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RESUMEN 

En este trabajo se desarrolla una metodología para estimar la concentración de agua tritiada en 
vegetales y leche a partir de las descargas de una instalación y los datos meteorológicos del 
sitio. Está basada en modelos de distintos autores, que fueron modificados y adaptados a las 
condiciones específicas y a los datos disponibles en las centrales nucleares argentinas. Final-
mente, se comparan las estimaciones con las concentraciones medidas en vegetales y leche 
muestreados durante el año 2007 en puntos cercanos a las centrales.  

ABSTRACT 

The present work shows a methodology to assess the concentration of tritiated water in vegeta-
tion and milk. Calculations are depending on the release rate and the meteorological data of the 
nuclear installations. Methodology is based on existing models that had been modified taking in 
account available data and specific conditions in the vicinity of the nuclear power plants in Ar-
gentina. The predictions of the models are compared with the measurements of tritium concen-
trations in sampling of vegetables and milk occurred monthly during 2007, near of the plants. 

KEYWORDS: H-3, concentration of HTO, tritium in vegetables, tritium in milk. 

1. INTRODUCCIÓN 

El tritio (H-3) es un isótopo radiactivo del hidrógeno y tiene un semiperíodo de desintegración 
de 12,3 años. Decae a He-3 por emisión de radiación β de baja energía, con un valor promedio 
de 5,7 keV y una energía máxima de 18,6 keV. Se produce naturalmente en la atmósfera por la 
interacción de los rayos cósmicos con el hidrógeno y en forma artificial, en los reactores nuclea-
res. En estos se genera por interacción neutrónica con el moderador, refrigerante y algunos 
elementos livianos, como Li, Be y B. La tasa de producción depende del tipo de reactor y de su 
capacidad. En particular, en los reactores moderados y refrigerados con agua pesada, la alta 
eficiencia neutrónica hace que la producción y liberación de tritio sean elevadas [1].  

El H-3 puede estar presente en el aire como gas hidrógeno tritiado (HT) o como óxido de tritio, 
vapor de agua tritiada, (HTO) [1]. La dosis proveniente del HT es mucho menor a la del agua 
tritiada [2]. Esto se debe a que la única vía relevante para el HT es la de inhalación y a su con-
versión en el ambiente a HTO. Por esta razón, en general, los modelos consideran conservati-
vamente que la descarga atmosférica de H-3 es únicamente en forma de HTO. 

La transferencia de HTO del ambiente al hombre ocurre por inhalación, a través de la piel y por 
ingestión [1]. El agua tritiada se metaboliza en el organismo tomando el lugar del hidrógeno en 
las moléculas orgánicas. La unión con los átomos de hidrógeno, nitrógeno o azufre de las mo-
léculas es débil y por lo tanto puede existir intercambio con los átomos de hidrógeno (intercam-
biando agua tritiada). En cambio, los enlaces con los átomos de carbono son estables y rara-

                                                 
* F. López y F. Sartori trabajaron en la ARN hasta marzo de 2006 y marzo de 2008, respecti-
vamente. 
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mente existe la posibilidad de intercambio. En este último caso el tritio se incorpora a la molé-
cula (organically bound tritium: OBT) por procesos metabólicos o debido a la fotosíntesis en los 
vegetales. En los seres humanos, la tasa de intercambio de agua tritiada es del orden de 
0,1/día; mientras que en las plantas es de 0,5/hora. En los componentes orgánicos en cambio, 
el tiempo de permanencia del tritio y el carbono radiactivo es superior a los cientos de días 
dependiendo del órgano o tejido [3].  

El OBT tiene un tiempo de permanencia en plantas y animales mucho mayor al del HTO y, por 
esta razón, puede contribuir significativamente a la dosis total. La contribución del OBT en la 
actividad total de tritio de la mayoría de las plantas es un porcentaje muy pequeño, excepto 
para granos debido a su alto contenido orgánico [4].  

El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología para estimar las concentraciones en 
vegetales y leche extraidos de distintos puntos de muestreo de la Central Nuclear Atucha I 
(CNA I) y la Central Nuclear Embalse (CNE). Solo se considera la transferencia de HTO a los 
vegetales y a la leche. Esto se debe a que, como se mencionó, la principal contribución a la 
concentración de tritio en el vegetal proviene de esta forma.  

La metodología propone los modelos que se presentan a continuación. Estos están basados en 
los existentes en la bibliografía, pero tienen en cuenta las descargas de las instalaciones y los 
datos meteorológicos de la zona, además de condiciones específicas particulares de cada lu-
gar. Finalmente se comparan las concentraciones estimadas con los valores medidos.  

1.1 Modelo para estimar la concentración de HTO en vegetales 

La concentración de HTO en vegetales puede estimarse mediante la expresión que emplean la 
mayoría de los modelos de transporte de tritio utilizados en el programa BIOMASS [5]. La mis-
ma se basa en los trabajos de Raney and Vaadia [6] y Murphy [7], y es la siguiente:   

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+=

γγ
RR

amv
HHFCC 11      (1) 

Donde: 

Cv = Concentración de HTO en el agua del vegetal (Bq/l o Bq/kg, si se considera la densidad 
del agua igual a 1 kg/l) 

Cam = Concentración de HTO en la humedad del aire (Bq/kg). Se obtiene dividiendo la concen-
tración en aire Ca (Bq/m3) por la humedad absoluta, o humedad real del aire, HA (kg/m3) 

F = Fracción de agua que contiene el vegetal 

HR = Humedad Relativa. Es el cociente entre la humedad absoluta y la humedad de saturación 

γ = Cociente entre la presión de vapor de HTO y la del agua, a 20ºC = 0,909 

La expresión (1) no tiene en cuenta el incremento de la concentración de HTO en los vegetales 
debido al riego y, por lo tanto, es aplicable a zonas húmedas. En zonas más secas, que requie-
ren riego, es necesario incorporar otro término. Paunescu et al [8] proponen el siguiente térmi-
no: 

FfCC riegoAriegov −− =         (2) 

Donde: 

Cv-riego = Concentración de HTO en el agua del vegetal debido al agua de riego (Bq/l o Bq/kg) 

CA-riego = Concentración de HTO en el agua de riego (Bq/l o Bq/kg) 

f = Factor de transferencia del agua de riego al vegetal. Depende de la fracción de agua que 
contiene el vegetal 
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En el presente trabajo, para calcular el factor f se propone la recta que interpola los puntos 
dados en [8]: (f,F) = (0,95;0,85) y (f,F) = (0,84; 1,1). Entonces: 

01,327,2 +−= Ff         (3) 

Reemplazando (3) en (2), se obtiene: 

)01,327,2( +−= −− FFCC riegoAriegov      (4) 

La concentración de HTO en vegetales considerando el riego, Cv-c/riego, resulta: 

riegovvriegocv CCC −− +=/         (5) 

1.1.1 Modelo para estimar la concentración de HTO en vegetales, en las centrales nuclea-
res argentinas 

Se consideraron los puntos de muestreo de vegetales, en la zona de la CNA I y la CNE, que se 
detallan en la Tabla 1.  

Como la zona de la CNA I es húmeda, la concentración de HTO en vegetales se estima me-
diante la ecuación (1). La zona de la CNE, en cambio, es más seca y por lo tanto requiere riego 
adicional. Considerando que se riega con agua del lago Embalse del Río Tercero, la concen-
tración de HTO en vegetales debida al riego se obtiene reemplazando en (4), CA-riego = CA-Lago. 
Es decir: 

)01,327,2( +−= −− FFCC LagoAriegov       (6) 

Central 
Nuclear 

Punto de 
Muestreo 

Descripción Distancia 
(km) 

Dirección

CE Casco Estancia 0,9 SO 

CNA2 Club de Pesca 2,6 ESE 

CNA5 Granja Experimental 0,1 OSO 

CNA6 Tambo Amanda 2,7 S 

CNA9 Quinta Lazzari 4 SE 

CNA I 

CNA10 Quinta Cabral 6,3 SSE 

CNE27 Quinta Villa del Dique 5,7 NNO CNE 

CNE30 Quinta Villa Sandoval Almafuerte 13,51 ENE 

Tabla 1. Puntos de muestreo en los que se estimó la concentración de HTO en vegetales. 

Por otra parte, a partir de reuniones con los encargados de las quintas del lugar se observó que 
el riego no es constante durante todo el año. Para tener en cuenta su variación de acuerdo a la 
época se considera un factor de modulación. El factor propuesto vale 1 como máximo, en au-
sencia de precipitaciones, y disminuye al aumentar las precipitaciones: 

05,05,0 P
P

LL eF
−

+=        (7) 
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Donde: 

FLL = Factor de modulación por lluvias 

P = Precipitación mensual (mm) 

P0 = Precipitación promedio mensual. Para el 2007, este valor es aproximadamente de 2,24 mm 

Finalmente, la expresión para estimar la concentración total de HTO en vegetales Cv-total aplica-
ble a la zona de Embalse es: 

riegovLLvtotalv CFCC −− +=       (8) 

Donde Cv está dada por (1), Cv-riego por (6) y FLL por (7). 

1.2 Modelo para estimar la concentración de HTO en leche 

La concentración de HTO en productos animales puede estimarse mediante el modelo de Pe-
terson y Davis [2]. En éste las concentraciones de HTO en los productos animales se asumen 
iguales a la concentración de HTO promedio ponderada del agua ingerida, a partir de la frac-
ción de agua proporcionada por cada fuente. Las fuentes comprenden la alimentación (desde 
el agua y la materia seca de la planta, correspondiendo esta última a las moléculas ligadas 
orgánicamente), agua de bebida, inhalación y absorción a través de la piel. Si bien la dieta del 
animal puede variar, la importancia relativa de cada fuente se mantiene. El modelo calcula la 
concentración de HTO en productos animales mediante la fórmula:  

( )iAaAbAbsvdrhAvrpamp FFFFFFFFFCC +++= −    (9) 

Donde: 

CP = Concentración de HTO en el producto animal (Bq/kg peso fresco) 

FP = Fracción de agua que contiene el producto animal (kg/kg peso fresco) 

Fr = Fracción de reducción. Da cuenta de la concentración de agua en el suelo respecto de la 
del aire y varía de acuerdo al tipo de vegetal que consume el animal 

FAv = Fracción de agua que incorpora el animal, en el producto, debido al consumo del agua del 
vegetal  

Frh = Fracción de reducción para hojas, de acuerdo al tipo de vegetal que consume el animal. 
Mediante este factor se asume que el enlace orgánico de las moléculas ocurre únicamente en 
las hojas y, por el proceso de traslocación, puede afectar a otras partes del vegetal 

Fd = Factor de discriminación isotópica. Hace una diferenciación entre el hidrógeno y el tritio 
durante la fotosíntesis debido a la gran diferencia de masa entre ellos, a favor del primero 

Fsv = Fracción de agua que incorpora el animal, en el producto, debido al consumo de materia 
seca del vegetal 

FAb = Fracción de agua que incorpora el animal, en el producto, debido al agua de bebida  

FAb-Aa = Fracción de la concentración de HTO en el agua de bebida respecto de la que hay en 
la humedad del aire  

Fi = Fracción de agua que incorpora el animal, en el producto, debido a inhalación y absorción 
a través de la piel 

En particular, nos interesa el producto animal leche de vaca. Suponiendo que la vaca se ali-
menta de pastos frescos 8 meses al año y el resto de pastos secos, se tiene [2]: 

CL = Concentración de HTO en leche (Bq/kg peso fresco) 

FL = Fracción de agua que contiene la leche (kg/kg peso fresco) = 0,897 

Fr = Fracción de reducción para pasto = 0,9 
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FAv = Fracción de agua que incorpora el animal, en la leche, debido al consumo del agua del 
pasto = 0,371  

Frh = Fracción de reducción para hojas, para pasto = 0,9 

Fd = Factor de discriminación isotópica, para pasto = 0,9 

Fsv = Fracción de agua que incorpora el animal, en la leche, debido al consumo de materia 
seca de pasto = 0,065  

FAb = Fracción de agua que incorpora el animal, en la leche, debido al agua de bebida = 0,544 

FAb-Aa = Fracción de la concentración de HTO en el agua de bebida respecto a la que hay en la 
humedad del aire. Asumiendo que la concentración en el agua de bebida es el 50% de la de la 
humedad del aire, FAb-Aa = 0,5 

Fi = Fracción de agua que incorpora el animal, en la leche, debido a inhalación y absorción a 
través de la piel = 0,021 

Entonces, la concentración de HTO en leche está dada por: 

609,0amL CC =         (10) 

1.2.1 Concentración de HTO en leche, para las centrales nucleares argentinas 

Se consideraron los puntos de muestreo de leche, en la zona de la CNA I y la CNE, que se 
detallan en la Tabla 2.  

Central Nuclear Punto de 
Muestreo 

Descripción Distancia 
(km) 

Dirección 

CNA6 Tambo Amanda 2,7 S CNA I 

CNA7 Tambo Caprile 3,6 SSE 

CNE21 Tambo Gonzalez 6,3 ESE CNE 

CNE23 Tambo Aguada 1,9 ESE 

Tabla 2. Puntos de muestreo en los que se estimó la concentración de HTO en leche. 

En el caso particular de la CNA I no se tuvo en cuenta el término de (9) asociado a FAb-Aa, pues 
se considera que la fracción de HTO que pasa desde la humedad del ambiente al agua de be-
bida es prácticamente despreciable. Cabe aclarar que el HTO presente en la humedad del aire 
se debe exclusivamente a las descargas atmosféricas realizadas por la central. Por otro lado, la 
suposición de que el ganado consume pastos frescos durante 8 meses al año fue confirmada 
por los encargados de los tambos de la zona. El resto del año el ganado consume maíz picado 
y rebacillo y, dado el bajo porcentaje de agua que contienen los cereales [9], no son tenidos en 
cuenta en el modelo. Entonces para la CNA I, considerando solo el primer y último término de 
(9), se tiene: 

318,0amL CC =        (11) 

En la zona de la CNE, la alimentación del ganado depende del tambo en cuestión. De acuerdo 
a la información provista por el encargado del Tambo Gonzalez (CNE21), el ganado se alimen-
ta durante todo el año de alfalfa plantada en el lugar y de maíz. El ganado del Tambo Aguada, 
en cambio, se alimenta del pasto que crece naturalmente en la región y que es seco durante 
prácticamente todo el año.   
Se planteó un modelo genérico en el que el ganado consume pasto seco durante 12 meses al 
año. El valor de la fracción de agua que incorpora el animal en la leche debido al consumo de 
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materia seca de pasto, correspondiente a 12 meses, se estimó en forma proporcional al corres-
pondiente a 4 meses (Fsv = 0,065). El resultado es Fsv = 0,195. 
Adicionalmente se consideraron dos hipótesis respecto del consumo de agua, consistentes con 
el modelo. En la primera, la concentración de tritio en el agua de bebida es igual a la del aire 
(FAb-Aa = 1) mientras que en la segunda se asume que el ganado toma agua del lago Embalse 
de Río Tercero. La primera hipótesis subestima las concentraciones de tritio en leche, por lo 
que se eligió la segunda. Entonces, teniendo en cuenta los tres últimos términos de (9), la 
ecuación para la concentración de HTO en leche de la CNE resulta: 

AbLLagoAamL FFCCC −+= 161,0      (12) 

Es decir: 

488,0161,0 LagoAamL CCC −+=      (13) 

2. DESARROLLO 

Se estimó la concentración de HTO en vegetales para los puntos de muestreo de la CNA I y la 
CNE que se detallaron en la Tabla 1 (ver punto 1.1.1). En el primer caso se aplicó la expresión 
(1) y en el segundo, la (8).  

La concentración de HTO en leche se evaluó en los puntos de muestreo indicados en la Tabla 
2 (ver punto 1.2.1). Para la CNA I se utilizó la fórmula (11), y la (13) para la CNE. 

Se realizó un total de 44 estimaciones para los tipos de vegetales muestreados en la CNA I, de 
enero a diciembre de 2007, y 9 estimaciones para la leche correspondiente al mismo período. 
En el caso de la CNE se estimó la concentración para 28 muestras de vegetales y 13 de leche, 
colectadas durante el período enero a noviembre de 2007. De esta manera es posible compa-
rar los valores obtenidos, mediante los modelos, con los medidos en laboratorio. Cabe aclarar 
que solo se aplicó el modelo a los casos asociados a mediciones de valor superior al límite de 
detección. 

Como se puede ver en las secciones 1.1 y 1.2, los parámetros de entrada de los modelos son 
los datos meteorológicos del lugar, la concentración de HTO en aire en el punto de interés, la 
concentración de HTO en el agua del Lago Embalse y la fracción de agua que contienen los 
vegetales. Respecto a este último parámetro, se consideraron varias fuentes bibliográficas que 
la tabulan de acuerdo al tipo de vegetal [9], [10], [11] y [12]. Los otros parámetros se determi-
nan como se detalla a continuación. 

2.1 Datos Meteorológicos 

Los datos meteorológicos de la CNA I se obtienen a partir de la estación meteorológica de la 
ARN, ubicada en la zona. El valor de los parámetros es registrado cada media hora, en forma 
diaria. 

En el caso de la CNE, los datos provienen de la estación meteorológica de la central. Estos son 
comunicados a la ARN mediante una planilla en la que se registran los valores diarios, medios 
y extremos. 

La humedad absoluta no se encuentra entre los datos meteorológicos registrados. Por lo tanto 
debe estimarse, a partir de la temperatura y la humedad relativa, como se detalla en el punto 
2.1.1. Para ello, previamente, se toman los valores promedios de estas magnitudes. El prome-
dio se realiza sobre los datos de los últimos 4 meses, incluyendo el mes de la estimación. Este 
criterio se adopta considerando que el período en el que las condiciones meteorológicas pue-
den influir en el vegetal es igual al tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha, aproxi-
madamente de 3 a 6 meses. El mismo criterio es aplicado para determinar las precipitaciones 
promedio, relevantes en el mes de la estimación, para la zona de Embalse.  

2.1.1 Humedad Absoluta 

La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Teniendo en cuenta 
la ecuación de un gas ideal para el vapor de agua [13]: 
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TR
PH
v

A =         (14) 

donde Rv = 461 Kj /tonºK, T es la temperatura absoluta y P, la presión del aire. 

Expresando (14) en términos de la humedad relativa HR [14] y la presión de saturación del va-
por de agua, PS, se llega a: 

T
HP

Kj
Kton

TR
HP

H Rs

v

Rs
A 100

º1017,2
100

03 ×
××=

×
= −    (15) 

A su vez, es posible expresar la presión de saturación en función de la temperatura [14]: 

( )
⎥
⎦

⎤
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⎣

⎡
−

−×
×=

86,35
16,2732694,17exp61078,0

T
TkPaPs    (16) 

Reemplazando (16) en (15) y tomando la temperatura en ºC, se obtiene: 

35 3,237
2694,17exp1078,6

)16,273(10
217
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A ⎥

⎦

⎤
⎢
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+

×
××

+
×=  (17) 

2.2 Concentración de HTO en aire  

Para estimar la concentración de HTO en aire se debe conocer el factor de dilución en el punto 
de interés y la descarga de agua tritiada a la atmósfera. 

El factor de dilución atmosférico se determina mediante el módulo PLUME del programa Con-
sequences of Releases to the Environment Assessment Methodology (PC CREAM). El mismo 
fue desarrollado por la National Radiological Protection Board (NRPB) y la Unión Europea para 
evaluar las consecuencias radiológicas de la descarga de efluentes radiativos, durante la ope-
ración normal de instalaciones nucleares y radiactivas [11].  

Para cada punto de muestreo se emplea la base meteorológica correspondiente a la central 
nuclear en cuestión. Esta se encuentra disponible en las bibliotecas del programa mediante los 
archivos ATUCHALO.MET y EMBALSE.MET, respectivamente. La metodología utilizada para 
el cálculo del factor de dilución se encuentra detallada en [15], y los valores calculados para los 
puntos de muestreo de interés se dan en la Tabla 3.  

Punto de Muestreo Factor de Dilución Atmosférico (s/m3) 
CE 4,20 x 10-07 

CNA2 4,70 x 10-08 
CNA5* 5,79 x 10-08 
CNA6 9,30 x 10-08 
CNA7 4,30 x 10-08 
CNA9 3,80 x 10-08 

CNA10 2,10 x 10-08 

CNE21 6,80 x 10-09 

CNE23 1,80 x 10-08 

CNE27 2,70 x 10-08 

CNE30 4,50 x 10-09 

Tabla 3. Factores de dilución atmosféricos, calculados mediante el módulo PLUME, 
en los puntos de muestreo de interés.  
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* El programa PC CREAM sólo permite realizar evaluaciones a distancias mayores a 0,3 km, entonces el 
factor de dilución correspondiente al punto CNA5 fue extraído del trabajo de Berri, G. y Robbio, C. [16]. 

Cada central informa a la Autoridad Regulatoria Nuclear la cantidad de tritio que descarga a la 
atmósfera en forma mensual. Dado que el programa PC CREAM considera una descarga anual 
continua, se promedian los valores mensuales de las descargas a lo largo de un año que inclu-
ye al mes en el que se realiza la estimación de la concentración.  

Finalmente, asumiendo que todo el tritio es descargado como HTO, se estima la concentración 
en aire (Ca) multiplicando el factor de dilución y la descarga promedio. Para obtener la concen-
tración en el ambiente (Cam) se debe dividir Ca por la humedad absoluta (HA), calculada de 
acuerdo a lo indicado en el punto 2.1.1. 

2.3 Concentración de HTO en el agua del lago Embalse del Río Tercero 

Se estima la concentración mensual de HTO en el agua del lago Embalse del Río Tercero, 
CA-Lago, mediante el modelo presentado en [17]. Se trata de un modelo de tipo mezcla completa 
basado en los parámetros de entrada: volumen del lago, caudal, descarga líquida de la central 
y período de semidesintegración radiactiva. El modelo está resuelto numéricamente mediante 
un método Runge-Kutta de segundo orden, por el método de Euler modificado. 

Para calcular la concentración de HTO en el agua del lago se considera la descarga líquida 
mensual informada por la central. Tanto el volumen como el caudal del lago se suponen cons-
tantes a lo largo del mes y se determinan conociendo el nivel del lago, que es detallado por la 
central en la planilla de datos meteorológicos.  

El modelo requiere, además, conocer el valor inicial de la concentración. Para la primera esti-
mación, correspondiente a enero 2007, se toma el valor obtenido en la determinación del nivel 
de tritio del muestreo ambiental de diciembre 2006. Luego, se procede en forma iterativa to-
mando como concentración inicial la estimada por el modelo para el mes previo.  

3. RESULTADOS 

Las Tablas 4 y 5 muestran el cociente promedio entre la concentración de HTO en vegetales y 
leche estimada con el modelo y la medida, para la CNA I y la CNE, respectivamente. Un co-
ciente igual a uno representaría lo que se esperaría si los valores estimados fueran iguales a 
los medidos.  

CNA I 

Punto Promedio C modelo / 
C medida – Vegetales 

Cantidad de Valores 
Promediados 

CE 4,53 5 
CNA2 4,63 2 
CNA5 0,53 7 
CNA6 15,16 4 
CNA9 2,40 11 
CNA10 2,38 15 
Para todos los valores de la CNA I 3,60 44 

Punto Promedio C modelo / 
C medida – Leche 

Cantidad de Valores 
Promediados  

CNA6 2,44 7 
CNA7 1,79 2 
Para todos los valores de la CNA I 2,29 9 

Tabla 4. Cociente entre la concentración de HTO estimada por el modelo y la medida, para 
vegetales y leche muestreados en puntos cercanos a la CNA I. 
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En la Tabla 4 se ve que solo para el punto CNA5, la concentración estimada resulta menor a la 
medida. Debe tenerse en cuenta que al tratarse de un punto muy próximo a la descarga es 
difícil alcanzar la condición de equilibrio, lo que limita la aplicabilidad del modelo. Por la misma 
razón, el factor de dilución no fue estimado con el modelo PC CREAM sino que debió tomarse 
de la bibliografía (lo que puede influir también en la diferencia).  

Por el contrario, para el punto CNA6 la concentración estimada con el modelo resulta mucho 
mayor a la medida. En este caso el cociente promedio proviene de 4 muestras tomadas en 
distintos meses y los valores medidos poseen una incertidumbre promedio del 23 %. La dife-
rencia podría deberse a condiciones ambientales particulares del punto en cuestión, por lo que 
se espera realizar un seguimiento del mismo.  

A partir de las Tablas 4 y 5 se puede observar que, en promedio, la concentración estimada es 
mayor a la medida. Para la CNA I la concentración de HTO en vegetales dada por el modelo es 
3,6 veces la medida; mientras que para leche es de 2,29. En el caso de la CNE, la concentra-
ción de HTO estimada en vegetales es de 2,61 veces la medida y, para leche de 3,33. El mode-
lo propuesto para estimar la concentración de HTO en leche, en la zona de la CNE resulta más 
representativo en el punto CNE23 que en el CNE21. Esto es esperable ya que los parámetros 
del modelo son más consistentes con la alimentación del ganado correspondiente al tambo 
CNE23. 

Cabe aclarar que las diferencias encontradas en la bibliografía [5] entre las predicciones de 
distintos modelos y entre estos y los datos experimentales, para diversos escenarios, son de un 
factor 2 a 3. 

CNE 

Punto Promedio C modelo / 
C medida – Vegetales 

Cantidad de Valores 
Promediados 

CNE27 2,79 25 

CNE30 1,05 3 

Para todos los valores de la CNE 2,61 28 

Punto Promedio C modelo / 
C medida – Leche 

Cantidad de Valores 
Promediados 

CNE21 4,29 5 

CNE23 2,73 8 

Para todos los valores de la CNE 3,33 13 

Tabla 5. Cociente entre la concentración de HTO estimada por el modelo y la medida, para 
vegetales y leche muestreados en puntos cercanos a la CNE. 

La evolución del cociente promedio entre las concentraciones estimada y medida en cada mes, 
para vegetales y leche muestreados en distintos puntos, se muestra en las Tablas 6 y 7.  
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CNA I 

Vegetales Leche Mes del año 
2007 

Promedio C modelo /
C medida  

Cantidad de 
Valores Promediados 

Promedio C modelo /
C medida 

Enero 1,18 3 1,55 

Marzo 1,29 9 1,60 

Abril ---- ---- 3,21 

Mayo ---- ---- 1,52 

Junio 3,56 9 2,37 

Julio 0,76 1 ---- 

Agosto 2,41 3 ---- 

Septiembre 10,18 3 ---- 

Octubre 5,61 5 3,71 

Noviembre 4,02 8 1,22 

Diciembre 4,14 3 3,94 

Tabla 6. Cociente entre la concentración de HTO estimada por el modelo y la medida, para 
vegetales y leche muestreados en distintos meses, en puntos cercanos a la CNA I. En el caso 

de la leche, solo se tiene 1 valor por mes, excepto en mayo que se promediaron 2 valores. 

La Tabla 6 evidencia una correlación, de un mes al otro, entre el aumento o la disminución del 
cociente asociado a vegetales respecto del correspondiente a leche. Esta correlación es expli-
cable ya que las expresiones para estimar concentración de HTO en vegetales y en leche, (1) y 
(11) respectivamente, aplicables a la CNA I tienen la misma dependencia respecto de la con-
centración en aire. Esta correlación no se observa en la Tabla 7, lo cual es esperable dada la 
diferencia entre las expresiones (8) y (13) aplicables respectivamente a vegetales y leche de la 
CNE.  

Finalmente, en la Tabla 8 se discrimina el valor promedio del cociente entre la concentración 
estimada y la medida para cada tipo de vegetal. Se consideraron únicamente los vegetales 
para los que se tiene más de dos valores medidos. Algunos vegetales no se hallan contempla-
dos en las tablas de porcentaje de agua empleadas, por lo tanto para determinar su valor se 
consideró que el porcentaje de agua de:  

- acelga, es igual al de espinaca 

- berenjena, chaucha, morrón, perejil, remolacha y zapallito, es igual al de vegetal de 
hoja 

- mandarina y naranja, es igual al de fruta 

- radicheta, es igual al de pasto 

- repollo, es igual al de coliflor 
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CNE 

Vegetales Leche  

Mes del 
año 2007 Promedio C modelo / 

C medida 
Cantidad de Valores 

Promediados 
Promedio C modelo /

C medida 

Febrero 4,61 4 6,11 
Abril 5,01 4 3,78 
Mayo 1,61 3 2,39 
Junio 2,08 3 1,48 
Julio 0,52 4 2,13 

Agosto ---- ---- 5,20 
Setiembre 2,75 4 3,93 
Octubre 2,40 3 0,86 

Noviembre 1,05 3 5,29 

Tabla 7. Cociente entre la concentración de HTO estimada por el modelo y la medida, 
para vegetales y leche muestreados en distintos meses, en puntos cercanos a la CNE. 
En el caso de la leche, solo se tiene 1 valor por mes excepto en los meses de febrero y 

de mayo a julio, para los que se promediaron 2 valores. 

CNA I CNE  

Tipo de Vegetal Promedio C 
modelo / 
C medida 

Cantidad de 
Valores 

Promediados

Promedio C 
modelo / 
C medida 

Cantidad de 
Valores 

Promediados 

Acelga 1,04 2 1,31 4 

Berenjena ---- ---- 4,31 2 

Chaucha ---- ---- 7,89 2 

Lechuga 2,48 2 ---- ---- 

Mandarina 1,04 2 ---- ---- 

Morrón 2,43 2 ---- ---- 

Naranja 2,77 6 ---- ---- 

Pasto 1,04 2 ---- ---- 

Perejil ---- ---- 1,74 ---- 

Radicheta 5,89 16 ---- ---- 

Remolacha ---- ---- 1,87 6 

Repollo ---- ---- 1,12 2 

Zapallito 2,87 2 ---- ---- 

Tabla 8. Cociente entre la concentración de HTO estimada por el modelo y la medida, para los 
distintos tipos de vegetales muestreados. 

Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 8 y la disponibilidad de cada tipo de vegetal a lo 
largo del año, resultaría conveniente realizar el seguimiento de acelga o lechuga. En la zona de 
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la CNA I sería conveniente, además, realizar el seguimiento de cítricos (no así en la CNE, don-
de es difícil conseguir frutas). Finalmente, dada la disponibilidad de pasto, podría ser interesan-
te comparar muestras extraídas en los distintos puntos. 

4. CONCLUSIONES 

La metodología presentada en este trabajo permite estimar la concentración de agua tritiada en 
vegetales y leche. Está basada en distintos modelos existentes en la bibliografía, adaptados a 
las condiciones y datos específicos de los sitios en cuestión.  

La metodología fue aplicada a muestras extraídas en distintos puntos de la Central Nuclear 
Atucha I (CNA I) y la Central Nuclear Embalse (CNE), durante el año 2007. Finalmente, los 
resultados fueron comparados con los valores de concentración medidos. Se observó que, en 
promedio, la concentraciones dadas por el modelo son mayores a las medidas. En el caso de la 
CNA I, la concentración de HTO estimada en vegetales es en promedio 3,6 veces la medida 
mientras que para la CNE resulta 2,61 veces mayor. Para la leche, el cociente entre la concen-
tración de HTO estimada y la medida es 2,29 para la CNA I, y 3,33 para la CNE. Estas diferen-
cias son comparables a las encontradas en la bibliografía para las predicciones de distintos 
modelos y entre estos y los datos experimentales, para diversos escenarios.  

No obstante las diferencias encontradas entre las predicciones y las mediciones, la metodolo-
gía propuesta resulta de utilidad para estimar el orden de las concentraciones esperables y la 
dependencia de estas con los distintos parámetros. Se espera que su aplicación continua a lo 
largo del tiempo, permita ajustar los parámetros de los modelos de manera que las estimacio-
nes sean cada vez más representativas de las mediciones.  
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