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RESUMEN 

La tendencia actual a nivel mundial coteja el aprovechamiento de los lodos residuales en la 

agricultura debido a su alta carga nutricional. Dentro de esta perspectiva, se sabe que los 

lodos residuales pueden contener niveles considerables de elementos radiactivos. En esta 

investigación se llevó a cabo el análisis de las concentraciones de radio-226, exhalación de 

radón-222 por masa y área en los lodos procedentes de la PTAR Ucubamba en sus lagunas 

de tratamiento. Se tomaron 16 puntos de muestreo en la PTAR Ucubamba, donde cada 

laguna de tratamiento consistía de 4 puntos de muestreo en las dos unidades de tratamiento 

aireadas y facultativas. Los muestreos realizados dieron a conocer que las lagunas de 

aireación y facultativas mostraron una concentración de 34,37 Bq/kg y 26,90 Bq/kg 

respectivamente. Dichos valores se encuentran por debajo de los límites máximos 

permitidos por la Comisión Europea y la OIEA de 1000 Bq/kg, por lo que no representan 

un riesgo radiológico significativo, sin embargo, se debe tomar atención en su posible 

aplicación en otras actividades de aprovechamiento. A través de la prueba de Mann 

Whitney se pudo constatar que no existe una diferencia entre las concentraciones medias 

de Ra-226 en las cuatro lagunas de tratamiento en análisis.  
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ABSTRACT 

The current trend at the global level collates the use of sewage sludge in agriculture due to 

its high nutritional burden. Within this perspective, it is known that sewage sludge may 

contain considerable levels of radioactive elements. In this research was carried out the 

analysis of concentrations of radium-226, exhalation of radon-222 by mass and area in the 

sludge from the WWTP Ucubamba in their treatment gaps. Sixteen sampling points were 

taken in the WWTP Ucubamba, where each treatment lagoon consisted of 4 sampling 

points in the two aerated and facultative treatment units. The samplings made known that 

the aeration and facultative lagoons showed a concentration of 34.37 Bq/kg and 26.90 

Bq/kg respectively. These values are below the maximum limits allowed by the European 

Commission and the IAEA of 1000 Bq/kg, therefore, they do not represent a significant 

radiological risk, however, attention should be given to their possible application in other 

productive activities. Through the Mann Whitney test, it was found that there is no 

difference between the average concentrations of Ra-226 in the four treatment lagoons 

under analysis.  
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMÁTICA  

El aumento poblacional reflejado en la actualidad, sumado a las mayores exigencias en 

las regulaciones ambientales y la necesidad en la reutilización de las aguas residuales, así 

como sus lodos como producto de su tratamiento, obliga a contar con un mayor número de 

plantas de tratamiento de aguas residuales tanto a nivel local, nacional e internacional 

(Montaña, et al., 2011).  Hoy en día las diversas actividades industriales (generación de 

residuos líquidos), comerciales, hospitalarias (tratamientos médicos), sistemas de 

alcantarillado, entre otros, en la ciudad de Cuenca generan grandes volúmenes de aguas 

residuales, las mismas que son tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

de Ucubamba, que cubre con un 95% del tratamiento de dichas aguas (ETAPA EP, 2018).  

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), en la 

actualidad la población mundial asciende a los 7400 millones de habitantes, donde el 54 % 

está concentrada en zonas urbanas de las principales capitales (UNEP, 2009). Por tal razón 

el uso diario del recurso hídrico por parte del ser humano en las diversas actividades 

cotidianas repercute en la contaminación del mismo, siendo un problema constante y en 

progresivo aumento.   

Las aguas residuales que ingresan a la PTAR Ucubamba provienen de diversas fuentes, 

entre las principales tenemos; aguas de uso doméstico, agrícolas, infiltración e industriales. 

Esta última significa una mayor presencia de productos químicos que resultan en un mayor 

grado de dificultad en cuanto a su tratamiento, además de la presencia de trazas de 

elementos radiactivos (Alvarado & Cárdenas , 2015).   Durante el tratamiento de estas 

aguas residuales se generan alrededor de 2000 toneladas de lodos anualmente como 
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resultado del proceso de depuración, los mismos que posteriormente pasan por un proceso 

de deshidratación realizado dentro de las instalaciones de la PTAR Ucubamba, 

disminuyendo su humedad y volumen en un 20%, que finalmente son enviados al relleno 

sanitario de Pichacay un volumen diario de 50m
3
, reduciendo de esta manera la vida útil 

del relleno sanitario (Bermeo & Idrovo , 2014).  La presencia de radionucleidos 

específicamente de la serie U-238, Th-232 y K-40 se encuentran principalmente en el 

suelo, en el agua potable dependiendo de su origen y además son incorporados en algunos 

procesos industriales, los cuales pueden desembocar a los sistemas de alcantarillado 

(Montaña, et al., 2011). Menciona además Montaña et al. (2011) que dentro de las 

principales fuentes que contribuyen a la contaminación por radiactividad de las aguas 

residuales están: las pruebas de armas, aplicaciones industriales, instituciones de 

investigación y usos médicos, donde los radionucleidos más comúnmente utilizados en 

biotecnología, hospitales y centros médicos son Tc-98 y Ra-226. Estos elementos 

radiactivos representan un caso especial de contaminantes inorgánicos ya que pueden 

concentrarse en lodos digeridos o liberarse en las aguas superficiales receptoras, además 

durante el tratamiento de estas aguas residuales, los elementos radiactivos se concentran en 

el lodo de las aguas residuales de manera semejante a los sólidos y metales pesados. Por lo 

que mencionados lodos son un buen indicador de los materiales radiactivos liberados por 

los hospitales y de los radionucleidos en general (Sundell-Bergman, Cruz, Avila, & 

Hasselblad, 2008). La inexistencia de análisis de los niveles de radiactividad en estos 

lodos, específicamente de la presencia de Ra-226 genera una preocupación, previo a su 

aplicación en terrenos agrícolas cuya función principal es actuar como fertilizante orgánico 

debido a su alta carga nutricional para los cultivos, principalmente en comunidades rurales 

de la ciudad de Cuenca. 
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En lo que se refiere a su uso en la agricultura menciona Limón, (2013) que estos lodos 

disponen de una alta carga de nutrientes, que cumplen la función de renovar la materia 

orgánica del suelo, mejorando así su textura y la capacidad de absorción y retención de 

agua esencial para el desarrollo de los cultivos, incorpora además a la planta nutrientes 

esenciales para el crecimiento como el nitrógeno y fósforo, así también variedad de 

micronutrientes creando las mejores condiciones  para el crecimiento de las raíces que 

incrementan la tolerancia de la vegetación a las épocas de sequía. Surge de esta manera los 

ya mencionados lodos de la PTAR Ucubamba como una alternativa o sustituto parcial de 

los costosos fertilizantes químicos en la actividad agrícola, especialmente en las 

comunidades rurales de la ciudad de Cuenca.  A nivel regional y mundial varios son los 

países que muestran cómo estos desechos sólidos (lodos) generados en sus PTAR, son 

destinados  a  la agricultura donde se destacan países como EEUU que genera alrededor de 

7,2 millones de toneladas/año de lodos residuales, sin embargo, sus PTAR cuentan con 

sistemas de reducción de volumen y estabilización de lodos, por lo que el 49% de todos los 

lodos generados se utilizan benéficamente en la agricultura, silvicultura o como mejorador 

de suelos en proceso de erosión, el 45% es destinado como relleno de tierra, 

confinamientos o incinerado y finalmente el 6% restante tiene otros usos. A nivel regional 

en Brasil, del total de lodos residuales generados en sus PTAR, el 45% lo dispone como 

relleno de tierra, el 5,6% se lo usa en la agricultura y el valor restante es desconocido su 

uso o destino final (UN-HABITAT).  La Unión Europea por su parte de los 9,2 millones de 

toneladas/año de lodos residuales generados, el 45% del mismo se destina a la actividad 

agrícola, el 23% a la generación de energía térmica, el 18% como relleno en tierra y el 

14% final se destina a procesos de compostaje y otros usos  (Remis & Espinosa, 2012).   

Uno de los principales inconvenientes del uso de estos lodos en la actividad agrícola, 

radica en la ausencia de análisis radiológicos, específicamente para la determinación de la 
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concentración de elementos alfa emisores, como el Ra-226. Lo anterior expuesto pudiera 

traer como consecuencias la incorporación del Ra-226 a la dieta diaria, repercutiendo de 

manera directa en la salud humana, cuando este elemento pasa a la estructura de los 

cultivos y estos al organismo de las personas que lo ingieren (Ravina & Barros, 2007). Por 

lo tanto, la importancia de la investigación radica no solamente en disponer de análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos de dichos lodos sino, además, conocer y cuantificar la 

presencia de actividad radiológica (Ra-226), ya que en la actualidad no se cuentan con 

estudios previos tanto por la propia PTAR Ucubamba, como universidades locales, 

entidades gubernamentales, y otros entes con competencia en el análisis radiológico de los 

lodos. Por tal razón la evaluación de su calidad es esencial para proteger la salud del medio 

ambiente y de los humanos (Montaña, et al., 2011).  

1.2 DELIMITACIÓN 

1.2.1 Delimitación espacial  

En cuanto a su localización, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se encuentra 

ubicada en la Panamericana Norte, Km 7 ½ sector Ucubamba, del cantón Cuenca, Ecuador, 

con una extensión aproximada de 45 hectáreas (ETAPA EP, 2018).  
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Ilustración 1:  Ubicación espacial de la PTAR Ucubamba 

Fuente: (Espinosa & Campoverde, 2013) 

1.2.2 Delimitación temporal 

Las muestras de lodos recolectadas de las lagunas de aireación y facultativas, en 

paralelo en ambos casos, de la PTAR Ucubamba ya procesados físicamente 

corresponden a un tiempo de 60 días de exposición frente a los detectores LR-115 tipo 

II, según la Técnica de Lata (track etch) en los laboratorios de Ciencias de la Vida de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

1.2.3 Delimitación Sectorial  

La investigación está dirigida a toda la comunidad universitaria tanto a nivel local y 

nacional, así como aquellas instituciones tanto de carácter público y privado a indagar 

en la problemática de la presencia de Ra-226 en las PTAR, ya que en la actualidad se 

carece de estudios de esta índole tanto a nivel local y nacional.  

1.3 EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA  

Ratifica Mahur, Shakir Khan, Naqvi, Prasad, & Azam (2008) que una de las 

principales vías de acceso del radio es mediante los alimentos ingeridos, ya que las 

plantas lo absorben directamente del suelo donde este elemento tiende a seguir al calcio 

(Ca) en sus procesos metabólicos para fijarse en los huesos. Una vez el radio dispuesto 

en los huesos, la radiación alfa emitida por el mismo bombardea la médula ósea y 

destruye los tejidos encargados de la generación de glóbulos rojos. Además de tener 

una alta incidencia en la generación del cáncer de huesos.  

Por tal razón la causa principal del problema a investigar nos lleva a determinar: 

¿Cuáles son los niveles de concentración de radio-226 en los lodos procedentes de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba - Cuenca, Ecuador?  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General  

Evaluar las concentraciones de Ra-226 en los lodos procedentes de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba - Cuenca, Ecuador  

1.4.2 Objetivos Específicos  

- Medir la exhalación de Radón-222 por masa de las muestras lodos. 

- Medir la exhalación de Radón-222 por área de las muestras lodos. 

- Cuantificar las concentraciones de Ra-226 en las muestras de lodos. 

- Analizar estadísticamente los resultados. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 RADIACTIVIDAD 

La radiactividad se puede definir como aquel fenómeno físico que presentan ciertos 

cuerpos, en el cual el núcleo atómico emite espontáneamente partículas atómicas o 

radiaciones electromagnéticas transformándose en otro diferente al original, siendo capaces 

de quedar gravadas en placas radiográficas, atravesar cuerpos, generar fluorescencia, etc., 

denominadas de esta manera radiaciones ionizantes (Rodríguez, 2013).  

2.1.1 Historia 

El profesor francés Henri Becquerel en el año 1896 trabajaba en investigaciones de la 

fluorescencia, es decir la coloración amarillo-verdosa que toman ciertas sustancias 

sometidas a la luz solar y su relación directa con los rayos X.  Días después retomo su 

investigación, donde observó que una de sus placas estaba expuesta a las sales de uranio 

mostraba huellas de haber sido impactada, de tal manera llego a la conclusión de que la sal 

emitía una radiación hasta entonces desconocida.  Fue entonces que en años posteriores 

Marie Curie llevó a cabo una serie experimentos que demostraron que otros elementos 

como el torio, también emitían esta radiación. La pechblenda o uraninita contiene en su 

composición uranio y torio, pero su actividad era más intensa que ambos, por lo tanto, este 

mineral debía contener elementos responsables de esta actividad tan elevada. Así fue como 

Marie Curie descubrió el elemento Polonio llamado así en honor a su país natal, elemento 

con unas 400 veces más actividad que el uranio. Junto con Bémont, lograron aislar una sal 

de un elemento un millón de veces más activo. Comprobaron que el comportamiento 

químico de este elemento era similar al bario, pero con masa atómica de 226, llamaron a 
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este nuevo elemento radio. Marie Curie llamó radiactivas a las sustancias que emitían los 

rayos de Becquerel y radiactividad al fenómeno responsable (Rodríguez, 2013).  

2.1.2 Tipos de radiación ionizante 

Los núcleos atómicos de un elemento radiactivo no son estables por lo tanto se 

transmutan de manera espontánea a otros núcleos emitiendo de esta manera partículas alfa, 

beta y gamma, descritos a continuación (Rodríguez, 2013).  

a. Radiación alfa (α) 

Menciona Rodríguez (2013) que, en el caso de un isótopo radiactivo, cuando emite una 

partícula alfa (α), esta se transforma en otro isótopo con un número atómico (Z) 

inferior en 2 unidades al del núcleo original y una masa atómica (A) inferior en 4 

unidades.  

(   )  (       )      

Ejemplo de ello tenemos: 

      
           

   
 
  

La velocidad de emisión de las partículas alfa es de aproximadamente 20000 km/s. En 

el aire logran recorrer distancias entre 3 a 7 cm dependiendo de la sustancia de la cual 

se libera. Las partículas alfa ionizan gran cantidad del aire donde se encuentran 

transformándose finalmente en He neutro. Esta radiación puede ser detenida fácilmente 

por una hoja de papel o la piel. Las partículas alfa al ser inhalado o ingerido 

accidentalmente generan graves problemas biológicos dentro de en el organismo. 

b. Radiación beta (β)  

Las partículas beta emiten un electrón negativo a gran velocidad, alrededor de la 

velocidad de la luz (300000 km/s), aquí el núcleo conserva su masa atómica pero su 

número atómico varía en una unidad más (Rodríguez, 2013).  
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(   )  (     )     

  Ejemplo de ello tenemos: 

      
          

   
  

  

La partícula β es unas 7 mil veces más pequeña que una partícula α, con una masa de 

9,11x10-28 gr y es frenada por varios metros de aire, una lámina de aluminio o unos 

pocos centímetros de agua (Rodríguez, 2013).  

c. Radiación gamma (γ) 

Corresponde a un tipo de radiación electromagnética.  Aquí el núcleo no cambia su 

número atómico ni el de neutrones, simplemente su energía se reduce. 

(   )         (   )    

      Ejemplo de ello tenemos: 

      
                           

      

Los rayos gamma son ondas electromagnéticas de altas energías que interaccionan con 

la materia colisionando con las capas electrónicas de los átomos provocando la pérdida 

de una determinada cantidad de energía radiante con lo cual pueden atravesar grandes 

distancias, pueden atravesar cientos de metros en el aire, son detenidas solamente por 

capas grandes de hormigón, plomo o agua. Debido al alto nivel de energía que poseen 

los rayos γ, constituyen un tipo de radiación ionizante con capacidad de penetrar en la 

materia con una mayor facilidad y más profundamente que la radiación alfa y la beta 

(Rodríguez, 2013).  

Se muestra a continuación la interacción de los tres tipos de radiación ionizante 

mencionados anteriormente con la materia y como esta radiación en ocasiones es más 

penetrante que otra.  
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Ilustración 2: Reacción de tipos de radiación  

Fuente: (EPA, 1990) 

2.1.3 Equilibrio Secular  

Rodríguez (2013) menciona que en este proceso se generan dos situaciones que pueden 

producir el decaimiento de una serie radiactiva.  En el primer caso los núcleos padres 

tengan una mayor longevidad que los núcleos progenie es decir (λ1 < λ2). En el segundo 

caso, sucede todo lo contrario donde (λ1 > λ2). 

En el primer caso; el estado de equilibrio radiactivo se lograr alcanzar siempre y cuando la 

relación de las tasas de desintegración de los núcleos padres y de su progenie es constante, 

expresada en la siguiente ecuación:  

                (1)  

En el caso del Ra-226 y Rn-222 se lleva a cabo el equilibrio secular cuando se alcanza los 

30 días, debido a que la constante de decaimiento (λ) del elemento 
226

Ra (1,36x10
-11

s
-1

) << 

λ 
222

Rn (2,1x10
-6

s
-1

).  

Para el Ra-226 y Rn-222 sus semividas son de 1600 años y 3,825 días respectivamente. 



11 
 

 

Ilustración 3: Equilibrio radiactivo entre el Ra-226 y Rn-222 

Fuente: (Rodríguez, 2013) 

2.1.4 Unidades de medición de la actividad radiológica  

Comenta Rodríguez (2013) que en el Sistema Internacional (SI) la unidad de medición 

de la actividad radiactiva, corresponde a la desintegración por segundo llamado 

Becquerelio (Bq). Por otro lado, tenemos al Curio (Ci) que es la actividad radiactiva que 

presenta un gramo de radio-226 que es equivalente a 3,7x10
10

 Bq. Generalmente esta 

unidad es demasiado grande, por lo que en su lugar se utiliza el pCi (10
-12

Ci) equivalente a 

0,037 Bq.  Se muestran a continuación algunas equivalentes de unidad de la actividad 

radiactiva, tomando como referencia la actividad del gas radón que se mide generalmente 

como actividad por unidad de volumen, donde las unidades de medición más usadas con el 

Bq/L, Bq/m
3 

y el pCi/L 

 

1 Bq/L = 27 pCi/L   (2) 

1 pCi /L = 37 Bq /m
3
 y  (3) 

1 Bq /m
3
 = 0,027 pCi/L   (4) 
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2.2 RADIO   

HISTORIA  

2.2.1 Descubrimiento 

Descubierto en 1898 por Marie y Pierre Curie, aislado en su estado metálico a través de 

la electrólisis de cloruro de radio en 1910 utilizando un cátodo de mercurio y un ánodo de 

platino-iridio (Bolton, 2000). En su estado puro tiene una apariencia de color blanco 

brillante, aunque al entrar en contacto con el aire se vuelve opaco y se oscurece. Posee un 

número atómico 88 y un peso atómico de 226,05uma, un radio iónico de 1,40 Å, estado de 

oxidación de +2, actuando normalmente con valencia 2. Su punto de fusión es de 700˚C 

mientras que el de ebullición es de 1150˚C. El ion Ra
2+

 al igual que el bario, estroncio y 

calcio, sales con sulfatos, carbonatos y cromatos, son insolubles en agua, lo que hace que 

pueda ser eliminado de la fase acuosa, por lo general, mediante coprecipitación con Ba, Ca, 

Mg, Fe o Mn. La presencia del elemento radio en cuerpos de agua es relativamente baja 

para el producto de solubilidad del sulfato de radio u otro compuesto de radio (Rodríguez, 

2013).   

 

2.2.2 Antología del radio  

En décadas anteriores se pensaba que el radio era beneficioso para la salud, ya que 

dicho elemento era empleado como, por ejemplo; como un elemento nutritivo adicional en 

la leche y en tratamientos de enfermedades reumáticas, hipertensión y trastornos 

metabólicos generando píldoras y ungüentos principalmente. Además, la aplicación en 

múltiples actividades industriales y artesanales como materia prima de la fluorescencia de 

relojes y pinturas, implementos de belleza, producción de pastas dentales, chicles etc., por 

citar algunos. Por lo tanto, en aquella época la carencia de investigaciones en cuanto a los 
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efectos adversos del radio significaba que el uso de este elemento radiactivo sea 

considerado como un avance en todo sentido (Macklis, 1990).  

Casos registrados  

Las Chicas del radio (The Radium Girls) 

Con el descubrimiento del radio en 1898 por Pierre y Marie Curie, que cuatro años más 

tarde habrían de mostrar aquel descubrimiento al inventor Willian J. Hammer, que, 

fascinado por sus características de brillantes y desprendimiento de calor, combino a dicho 

elemento con sulfuro de zinc y pegamento, teniendo como resultado una sustancia que 

resplandeciente con sus brillantes la oscuridad. Este proceso siendo explicado años más 

tarde que establece que el sulfuro de zinc posee propiedades fotoluminiscentes en 

presencia de un estímulo externo que libere calor como lo es aquella energía proveniente 

del radio-226. Ya en 1917 la compañía U.S. Radium Corporation uso el invento de 

Hammer para la producción de pintura luminiscente con la finalidad de aplicar en 

instrumentos y relojes de militares del ejército de los Estados Unidos esto con el objetivo 

de tener una ventaja sobre el enemigo. Ya por el baño 1920 iniciaban investigaciones 

relacionadas a la peligrosidad relacionada con el radio-226, sin embrago la compañía U.S. 

Radium Corporation aseguro incesantemente que sus relojes eran no presentaban 

repercusión alguna en contra de la salud de sus clientes, aseverando con la frase de que las 

concentraciones usadas eran tan bajas que eran absolutamente inofensivos. De cierta 

manera era verdad aquella frase, sin embargo, no así para los trabajares de su fábrica ya 

que estaban expuestos a cantidades altamente peligrosas de este material, sin saberlo. La 

compañía U.S. Radium Corporation en aquel entonces había contratado un sin número de 

mujeres jóvenes debido a su mayor habilidad y menor paga en comparación a los hombres.  

El trabajo de aquellas mujeres consistía en mojar el pincel con sus labios como paso previo 

a pintar el número en el reloj, para obtener de esta manera números muy pequeños, el 



14 
 

proceso se repetía por cada número de reloj. Diariamente se pintaban alrededor de 200 

relojes, lo que significa la ingesta de radio por cada digito pintado. Incluso algunas chicas 

usaban la pintura para colorear sus uñas, dientes o rostro desconociendo su peligrosidad. 

En 1922 aparecieron entre las trabajadoras los primeros casos de osteosarcoma maxilar, 

donde la compañía que en efecto conocía los efectos nocivos por la exposición al radio, 

jamás brindo información alguna o tomo alguna medida de precaución para prevenir las 

contaminaciones de las trabajadoras. Con el pasar de los meses fue aumentando el número 

de trabajadoras con problemas de fracturas oseas, anemias o necrosis de mandíbula. Ya 

para finalizar los años 30 las pocas empleadas supervivientes iniciaron una demanda en 

contra de la compañía U.S. Radium Corporation, la misma que en su intento de evadir la 

demanda falsificó informes y sobornó a médicos, alargando de esta forma el proceso en el 

que las trabajadoras estaban cada vez más débiles y algunas no pudieron ver el final. Tras 

un largo proceso en la en una de las Cortes Supremas de las EEUU, cinco de las Radium 

Girls lograron obtener una indemnización, que les sirvió para pagar sus cuidados. A partir 

de aquel incidente catastrófico se creó procedimientos de seguridad básicos en la 

manipulación del radio en las diversas actividades, principalmente industriales 

(Gunderman & Gonda, 2015) 
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Ilustración 4: Chicas del radio en U.S. Radium Corporation 

Fuente: (Gunderman & Gonda, 2015) 

 

Radithor 

El 31 de marzo de 1932, en un hospital de la ciudad de Nueva York, un paciente 

anémico y arrugado con nombre Eben MacBurney Byers finalmente murió de falla 

multisistémica, víctima de un síndrome misterioso, pero implacablemente progresivo que 

involucra múltiples áreas de necrosis esquelética y de tejidos blandos, desgaste metabólico 

y discrasia de la médula ósea. Aquel paciente un millonario deportista que era un ávido 

usuario Radithor, bebida catalogada en ese entonces como un tratamiento médico muy 

efectivo para más de 150 enfermedades endocrinológicas, especialmente lasitud e 

impotencia sexual. Compuesta por la mezcla de radio-226 y radio-228 en agua destilada, 

cada botella de radithor contenía más de 2 μCi (74 kBq) de radio, que fueron 

comercializadas y vendidas en todo el mundo entre los años 1925 y 1930. Tras el 

lamentable suceso Raymond Miles, médico forense inicio una investigación en la que 

posteriormente fue publicado en la portada del New York times un encabezado que 

mencionaba “Eben Byers muere envenenado por radio”. En 1960 si inicio una 

investigación exhumando el cadáver de Eben Byers, sus huesos mostraron cambios severos 

de radiación y seguían siendo presentando altos niveles de radiactividad pese a ver 

transcurrido casi 30 años desde su muerte (Macklis, 1990).  

Gettler y Norris (1933) describieron otro caso, donde un hombre de 52 años llego a beber 

aproximadamente 1.400 botellas de "Radithor", con una concentración de radio de 

alrededor de 2 μg / frasco de 60 ml, durante un período de 5 años, teniendo como resultado 

una dosis total aproximadamente de 2.800 μCi o 56 μCi / kg o 2,074 kBq / kg para un 

hombre de apenas 50 kg.  
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2.2.3 Radio en la actualidad   

2.2.3.1 Isótopos de radio  

La semivida del radio puede comprender desde pocos nanosegundos hasta alcanzar 

miles de años, donde no se conocen isótopos estables, pueden tener más de 25 isótopos 

diferentes, de los cuales solo cuatro de ellos se encuentran en el medio ambiente como son 

el Ra-223, Ra-224, Ra-226 y Ra-228, donde el resto tienen un origen antropogénico. 

Mediante los continuos análisis empíricos se dice que los isótopos Ra-226 y Ra-228 son 

muy importantes debido a su relativamente larga semivida. Por otro lado, los isótopos de 

radio Ra-223, Ra-224 y Ra-226 son emisores de partículas α, mientras que Ra-228 y Ra-

225 son emisores β (Rodríguez, 2013).  

2.2.3.2 Fuentes 

Entre las principales fuentes potenciales de radio-226 tenemos: Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR), estaciones de extracción de petróleo y gas, industria de 

fosfato, minería de carbón y su combustión, fabricación y utilización de compuestos de 

torio y dióxido de titanio, erupciones volcánicas y de una gran variedad de rocas (Bolton, 

2000).  

2.2.3.3 Importancia de su medición 

Menciona Rodríguez (2013) que su medición radica en algunos aspectos como son: 

- En el caso del Ra-226 a través del cociente Ra-228/Ra-226, se utiliza principalmente en 

el estudio de la circulación oceánica y del ciclo marino biogeoquímico, así junto al Rn-

222 en la detección y cálculo de flujos de aguas subterráneas.    

- El Ra-226 es una herramienta para cuantificar flujos de SGD (aguas subterráneas 

submarinas) e indicar sus fuentes de origen.  

- Con la cuantificación del Ra-226 nos ayuda a la Evaluación del impacto radioecológico 

de diferentes fuentes de origen y actividades humanas. 
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- Su determinación en diversos estratos que conforman las formaciones sedimentarias, es 

esencial para poder aplicar el método de fechado por Pb-210 a las minas.  

 

2.2.3.4 Afecciones a la salud  

El radio-226 se encuentra presente de manera natural en el medio ambiente, pero en 

pequeñas cantidades, en la mayoría de los casos las actividades del ser humano conllevan a 

que estos niveles hayan aumentado notablemente, causando de esta forma, variedad de 

problemas a la salud de las personas. La presencia de niveles superiores a lo normal de este 

elemento en el suelo, simboliza que la planta lo asimila como un nutriente más y de esta 

manera ingresa al cuerpo al momento de la ingesta de alimentos, una vez dentro del 

organismo este tiende a seguir el proceso metabólico del calcio, con el fin de concentrarse 

en los huesos (Mahur et al., 2008).  

Menciona Peterson, MacDonell, Haroun, & Monette (2007) que una de las vías de 

acceso del radio al organismo humano es a través de los alimentos ingeridos, donde 

aproximadamente el 80% de este elemento se elimina por medio de las heces fecales 

secretadas, mientras que el 20% restante es distribuido por todo el torrente sanguíneo. Por 

otro lado, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), afirma que la 

exposición prolongada al radio repercute en enfermedades como anemia, cataratas y 

fractura de dientes, llegando ocasiones a producir cáncer oseo, debido a que el 

comportamiento del radio es muy similar al calcio una vez ingresado al organismo, 

concentrándose principalmente en los dientes y huesos, esto en mayor cantidad durante la 

etapa de desarrollo de los niños. En el caso del cáncer óseo la contextura de los huesos 

disminuye hasta en 1% por cada año por las exposiciones prolongadas a dicho elemento, 

además dichos síntomas se presentan como sarcomas óseos, que permanecen ocultos por 

un tiempo aproximado de 6 años.  Por el contrario, cabe destacar que el radio es muy usado 
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en tratamientos médicos, específicamente en la destrucción de tejidos malignos 

catalogados como precursores de cáncer.  

Martland (1931) refirió los casos de 18 pintores de radio dial, quienes ingerían cantidades 

de radio los suficientemente altas para causar la muerte dentro de unos pocos años, durante 

el desarrollo de sus actividades los pintores murieron de cáncer entre las edades de 20 a 54 

años. Las principales causas de muerte se enumeraron como anemia, necrosis de la 

mandíbula y sarcoma osteogénico. En cuanto al tiempo de exposición, este fue de 

aproximadamente dos años. Menciona además la EPA (1990) que se ha estimado que el 

radio-228 es aproximadamente 2,5 veces mucho más eficaz, en la inducción de sarcomas 

óseos que el radio-226.  

 

2.2.3.5 Técnica de detección de Ra-226.  

Mediante la técnica de detección (DSTN), las trayectorias de las partículas alfa emitidas 

por el radón pueden ser determinadas mediante los detectores DSTN (Detectores Sólidos 

de Trazas Nucleares) los cuales disponen de un alto grado de sensibilidad únicamente a las 

partículas alfa, iones pesados, protones y fragmentos de fisión, siendo de esta manera 

insensibles a las radiaciones gamma y X, lo que significa una excelente metodología en 

cuanto a mediciones en lugares con fuentes de radiaciones mixtas. Su actividad puede ser 

analizada en volumen (Bq/m
3
). Comenta Espinosa G. (1994) que la metodología DSTN 

contempla tres pasos fundamentales que son: 1) Exposición a la radiación ionizante, 2) 

Revelado químico de la traza y 3) Caracterización y lectura de la traza. Estos detectores 

generalmente son aplicados para determinar las concentraciones en largos periodos de 

tiempo, por lo que se les ha denominado con el nombre de detectores de medición pasivos. 

Los detectores de esta serie corresponden al CN-85, CR-39 y LR-115, este último 

compuesto de nitrato de celulosa, son óptimos para el análisis de radón, donde la partícula 
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alfa deja una huella o también llamado “tracks”, que permanece oculta por cientos o miles 

de años, hasta que sea revelada esta traza, donde las cuales pueden ser contadas y 

analizadas para determinar la concentración de flujo (Rodríguez, 2013). En cuanto a la 

forma de la traza esta puede ser muy variada, dependiendo de manera directa del ángulo de 

incidencia, tipo de partícula, energía y el método de revelado químico. Por lo tanto, en lo 

que respecta al análisis de la geometría de la traza grabada es muy importante al momento 

de cotarlas con la finalidad de evitar confusiones en el conteo con otras formas indistintas 

presentes en el detector (Espinosa G. , 1994).  

 

Ilustración 5: Trazas nucleares producidas por partículas ionizantes en 

diferentes materiales grabados químicamente 

Fuente: (Espinosa G. , 1994).  

En el apartado 2.6 literal (e), se establecen las ecuaciones respectivas para la cuantificación 

de la concentración efectiva de Ra-226.  
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2.3 AGUAS RESIDUALES 

2.3.1 Origen de las aguas residuales  

Comenta Alvarado & Cárdenas (2015) que las aguas residuales se originan 

principalmente cuando el recurso hídrico en condiciones óptimas de uso entra en contacto 

directo con otras sustancias o elementos sólidos, provenientes de diversas actividades ya 

sea en los hogares, instituciones públicas, comercios, industrias etc., por citar algunos. 

También se entiende como agua residual aquella agua que sirve como medio de transporte 

de desechos, además de inducir formas de energía o ciertas condiciones en el que el 

recurso hídrico, ya sea de manera directa o indirecta provoca una alteración perjudicial en 

su calidad así como los posibles usos a futuro que se pueda tener o su función ecológica 

actual (Torres, 2009).  La composición de estas aguas residuales según menciona Metcalf 

& Eddy (2003) corresponde a un 99.9% de agua y un 0.1% de sólidos que pueden ser tanto 

de carácter orgánico o inorgánico, en suspensión o disueltos y la presencia de una alta 

carga de microorganismo muchos de ellos patógenos, donde este último es la principal 

causa para su tratamiento. El proceso de tratamiento de estas aguas residuales consiste en 

la eliminación de contaminantes tanto físicos, químicos y biológicos, con la finalidad de 

generar un efluente de buena calidad, así también aquellos lodos para su disposición final o 

reutilización en el medio local sin causar daño alguno a los comunidades aledañas o 

contaminación de las matrices ambientales (Montaña, et al., 2011).  

2.3.2 Tipos de aguas residuales  

Menciona Alvarado & Cárdenas (2015) que las aguas residuales que llegan a las PTAR 

son aportadas por diversas aguas residuales como son:  

 Aguas residuales domestica: surge como resultado de las diversas actividades 

diarias de las personas, generalmente estas aguas presentan altos niveles de materia 

orgánica, provienen principalmente de residencias y centros comerciales.  
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 Aguas residuales industriales: la composición de estas aguas está en función del 

tipo de actividad que se lleve a cabo en la industria otorgándole de esta manera 

varias características al agua residual. En la mayoría de los casos estas aguas 

contienen una gran cantidad y variedad de productos químicos que repercute en una 

mayor dificultad el momento de su degradación.  

 Aguas residuales agrícolas: estas aguas están compuestas principalmente de 

desechos animales provenientes de las zonas rurales, donde la principal actividad es 

la crianza de animales de distintas especies y en una menor proporción la presencia 

de desechos vegetales.  

 Aguas lluvia: con las precipitaciones, las gotas escurren a los principales sistemas 

de drenaje llevándose consigo elementos como materia orgánica, minerales y una 

gran cantidad de sólidos.  

Conocer las características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales es 

fundamental en un proyecto de tratamiento del agua residual, así podremos conocer las 

operaciones necesarias, métodos de análisis, y unidades a emplearse para la remoción 

de los diferentes contaminantes presentes en el agua residual. (Alvarado & Cárdenas , 

2015, pág. 17) 

2.3.3 Sistemas de tratamiento  

El objetivo principal de la depuración de las aguas residuales es obtener un efluente de 

buena calidad, es decir la eliminación o reducción de los principales agentes 

contaminantes, donde dependerá además de los posibles usos del agua. Se muestran a 

continuación algunos sistemas de depuración (Torres, 2009).  

- Fosas sépticas 

- Lechos de turba 

- Filtros de arena 
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- Lechos bacterianos. 

- Biodiscos 

- Aireación prolongada 

- Lagunaje natural 

- Lagunaje aireado 

- Filtros verdes 

Se puede establecer que aquellos sistemas modernos como solo los lechos bacterianos, 

biodiscos y sistemas de aireación generan un mayor volumen de lodos, pero una mejor 

calidad en del agua, ocupando una menor área durante el tratamiento. Por otro lado, 

tenemos aquellos sistemas tradicionales no convencionales como las lagunas de 

estabilización que generan en menor cantidad lodos pero que ocupan una mayor área para 

su funcionamiento y garantizan una calidad del agua tratada siempre y cuando se cumplan 

con el resto de especificaciones.  

 

2.3.4 Reúso de las aguas residuales  

El aumento de la densidad poblacional repercute de manera directa en un mayor 

consumo por parte de la población del recurso agua, por ende, la contaminación de la 

misma. La población a nivel mundial consume el recurso hídrico de distintas maneras, se 

tiene de un 8 a 9 % en el consumo municipal, del 20 al 30 % de consumo en la industria y 

del 60 al 70 % destinada al consumo en la agricultura. En este ultima, data de miles de 

años atrás, donde por ejemplo 1000 años antes de Cristo todas las aguas residuales de 

Jerusalén desembocaban en un gran estanque, donde después de varios días de espera para 

la sedimentación, el agua era tomada para el riego de cultivos de la zona. Estas aguas 

residuales poseen una alta carga nutricional muy importante para el desarrollo de las 

plantas. Son diversas las exigencias para el reusó de estas aguas que dependen 
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principalmente del tipo de cultivo, hábito de crecimiento, periodo vegetativo y forma de 

consumo (Torres, 2009).  

En muchos países de Europa las aguas residuales son ocupadas en diversas actividades 

no solamente en la agricultura contando por supuesto con los pertinentes pretratamientos 

en función de la actividad. Un claro ejemplo de ello tenemos a países como Francia, 

Alemania, España etc., donde usas aguas residuales tratadas previamente, son usadas en 

diversas actividades como se puede observar en la siguiente ilustración (Hoffmann & 

Gonzales, 2011).  

  

Ilustración 6: Utilización del lodo residual tratado en Europa 

Fuente: (Hoffmann & Gonzales, 2011) 

 

2.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UCUBAMBA 

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba, fue construida en el 

año 1999 a través de los planes de maestros de la empresa ETAPA EP, el proceso de 

tratamiento de las aguas residuales de manera general consta de un tratamiento primario y 

secundario en dos líneas (Bermeo & Idrovo , 2014), donde se dispone de lagunas de 

aireación, facultativas ambas en serie y lagunas de maduración. La PTAR tiene una 

capacidad de tratamiento de aproximadamente 1860 L/s para una población de 500000 
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habitantes. Todo el efluente tratado en mencionado proceso es descargado en el rio Cuenca 

(Durazno & Díaz, 2009).  

 

Ilustración 7: Esquema general PTAR Ucubamba 

Fuente: (ETAPA EP, 2018) 

En la PTAR Ucubamba se dispone como en la mayoría de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales convencionales de un tratamiento previo, primario, secundario y terciario. 

Durante el pretratamiento se eliminan materiales que son recolectados con facilidad de las 

aguas residuales de entrada, con la finalidad de prevenir el daño o la obstrucción de las 

bombas, cribas etc., y en especial interferir en las siguientes lagunas de tratamiento. Por 

otro lado, en el tratamiento primario se lleva a cabo el asentamiento físico de las aguas 

residuales sin procesar, en el tratamiento secundario es un proceso netamente biológico 

seguido por un asentamiento físico y finalmente con el tratamiento terciario se obtiene la 

desinfección, desnitrificación del nitrógeno amoniacal y eliminación de ciertos nutrientes 

con la finalidad de obtener un efluente de calidad previo a su descarga.  En lo que refiere al 

tratamiento de los lodos generados, se unifica aquellos lodos provenientes de los 

tratamientos primarios y secundarios donde se estabilizan y se elimina del agua mediante 

el uso de un filtro de banda (Durazno & Díaz 2009, Montaña et al. 2011) 
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2.4.1 Proceso de depuración de las aguas residuales  

Describe Bermeo & Idrovo (2014) el proceso de depuración de las aguas residuales 

mediante los siguientes tratamientos:  

Lagunas aireadas  

Contempla la primera etapa de tratamiento, donde estas lagunas tienen un área de 6Ha y 

una profundidad de 4.5m, el volumen total de cada laguna es de 135000m
3
. Cada laguna 

posee un total de 10 aireadores, lo cual hace un total de 20 aireadores en las dos unidades, 

con un ángulo de inclinación de 45°. El agua ingresa a las lagunas a través de una tubería 

de 1m de diámetro, sale de la misma por un vertedero rectangular de 10m de longitud, que 

dispone además de una compuerta giratoria para la variación de niveles y de un cajón de 

carga para la conducción hacia la siguiente unidad de tratamiento. En esta etapa, el 

objetivo principal consiste en ayudar asimilar la materia orgánica soluble en el agua en un 

corto período de tiempo.  (Bermeo & Idrovo , 2014) 

Estas laguas forman parte de unas de las primeras etapas del tratamiento biológico cuya 

finalidad es:  

- Lograr asimilar en la medida de lo posible la mayor cantidad de materia orgánica 

soluble en un corto periodo de retención sin superar la capacidad de carga de la laguna.  

- Mantener los niveles de oxigenación estables para la correcta asimilación de la materia 

orgánica en biomasa, logrando de esta manera de reducción de la carga orgánica y 

separación de sólidos.  

- Disminuir el conteo bacteria acorde a su capacidad de asimilación  

 

Lagunas facultativas  

En cuanto a las dimensiones de estas lagunas tenemos un área correspondiente a 13 Ha 

cada unidad, con una profundidad de 2m, una capacidad volumétrica de 260000 m
3
 cada 
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una, como es evidente una mayor superficie en comparación a las lagunas aireadas y de 

maduración. Este sistema además contempla sensores de oxígeno y temperatura importantes 

en el monitoreo de la actividad biológica. En lo que respecta al ingreso del agua, esta ingresa al 

sistema mediante una tubería de 0,90m de diámetro y la salida de la misma es a través de 

estructura de iguales características que las de la salida de las lagunas aireadas. Estas lagunas 

reciben todo el efluente tratado en las lagunas aireadas donde el principal objetivo de estas 

lagunas es almacenar y asimilar la mayor cantidad de solidos biológicos generados en el 

tratamiento anterior, así también generar las mejores condiciones de carga orgánica y 

niveles de oxígeno apropiados de tal manera que la biomasa de algas unicelulares presente 

en este sistema puede estar a flote en la superficie de dicha laguna, en este proceso también 

se logra disminuir la presencia bacteriana y en especial la eliminación de nemátodos 

intestinales (Bermeo & Idrovo , 2014).  

 

Lagunas de maduración 

Las lagunas disponen de un área de 7,4 Ha por un lado y 5,6 Ha por la otra laguna, con 

una capacidad volumétrica de almacenamiento de 148000m
3
 y de 112000m

3
 

respectivamente. Generalmente trabaja con un tiempo de retención de 3 a 10 días cada una, 

con un mínimo de 5 días cuando se da el caso de trabajar con una de las dos lagunas, 

dispone de una profundidad de 1 a 1,5 metros. Este sistema contempla la fase final del 

proceso de depuración, consiste en la eliminación de todas aquellas bacterias de carácter 

patógeno. Ayudan al proceso de la nitrificación del nitrógeno amoniacal, la eliminación 

parcial de nutrientes, clarificación del efluente y consecución de un efluente con buenos 

niveles de oxigenación, todo esto previo a su descarga al rio Cuenca, además de cumplir la 

función de desinfectante (Bermeo & Idrovo , 2014).  
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Se muestra en la siguiente ilustración una vista panorámica del complejo de lagunas de 

la PTAR Ucubamba.  

 

Ilustración 8: Complejo de lagunas de depuración de la PTAR Ucubamba 

Fuente: (ETAPA EP, 2018) 

 

2.4.2 Generalidades de los lodos residuales  

El principal subproducto generado tanto por el tratamiento primario y secundario en las 

PTAR son los lodos, mismos que presenta inconvenientes por sus considerables 

volúmenes, así como el tratamiento posterior del mismo para una disposición final 

adecuada. En lo que respecta a este último factor, se sabe con certeza que es necesario 

incorporar un proceso de estabilización a estos lodos con el objetivo de eliminar en la 

medida de lo posible la mayor cantidad de agua, vectores y volumen como paso previo a su 

disposición final (Limón, 2013). 

Origen los lodos  

Durante el tratamiento primario estos lodos se originan principalmente por sedimentación 

de solidos presentes en el efluente, donde la cantidad del mismo depende de la carga 

superficial y el tiempo de retención del agua residual. Por otro lado, durante el tratamiento 

secundario la generación de los lodos se atribuye principalmente al tratamiento bilógico 

llevado a cabo, ya que los residuos o substratos solubles son convertidos en biomasa, 
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además de la presencia de trazas de materia particulada que permanece en el agua después 

del tratamiento primario que se incorpora a la biomasa. Cabe recalcar que la cantidad de 

lodos se relaciona directamente con algunos factores como la eficiencia del tratamiento, la 

relación SST a DBO, remoción de nutrientes y criterios de diseño (Limón, 2013).  

Características de lodos residuales  

Dichas características dependen principalmente de su origen, tiempo de retención y tipo de 

tratamiento. En cuanto a la composición química y física de los lodos residuales tenemos:  

Tabla 1: Composición física y química de lodos residuales  

Concepto Unidades Lodos 

Primarios 

Lodos 

Secundarios 

Concentración 

de sólidos 

% de ST 5 – 9 0,8 -1,2 

Sólidos 

volátiles 

% de ST 60 – 80 59 – 88 

Proteína % de ST 20 – 30 32 – 41 

Nitrógeno (N) % de ST 1,5 – 4 2,4 – 5 

Fósforo (P2O5) % de ST 0,8 – 2,8 2,8 – 11 

Óxido de 

potasio (K2O) 

% de ST 0 – 1 0,5 – 0,7 

Celulosa % de ST 8 – 15 - 

Hierro % de ST 2 – 4 - 

Óxido de silicio 

(SiO2) 

% de ST 15 - 20 - 

pH u pH 5 – 8 6,5 – 8 

Alcalinidad Mg CaCO3/l 500 – 1500 580 1100 

Ácidos 

orgánicos 

mgHAc/l 200 – 2000 1100 – 1700 

Contenido 

energético 

kJ ST/kg 23000 - 29000 19000 - 23000 

Fuente: (Limón, 2013). 

2.4.3 Lodos generados en la PTAR Ucubamba 

Menciona Torres (2009) que el tratamiento de los lodos residuales generados en una 

PTAR es fundamental para posibles aplicaciones a futuro, este tratamiento constituye 

aproximadamente un 50% del costo de inversión, además de aquellos costos de 
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mantenimiento y control. Se puede decir además que el volumen de lodo generado es 

directamente proporcional al tiempo de retención. El procesamiento de lodos es complejo 

donde se genera una variedad de operaciones como son el espesamiento de lodo, 

estabilización de lodo por adición o digestión de cal y como última alternativa la 

eliminación por relleno sanitario, compostaje, aplicación en tierra o incineración (Montaña, 

et al., 2011). La gran acumulación de lodos en el fondo de las lagunas de estabilización 

ocasiona una serie de problemas dentro de los que destaca; la disminución de los tiempos 

de retención en las lagunas de maduración y un aumento en la demanda de oxígeno. Con la 

finalidad de responder a mencionados problemas la PTAR Ucubamba cuenta con un 

sistema de extracción, deshidratación y evacuación de lodos. Las características de estos 

lodos generados son aun inciertas ya que son varias las fuentes que contribuyen a la 

generación de las aguas residuales (Bermeo & Idrovo , 2014).  

Todo el lodo sedimentado presente en las lagunas está constituido principalmente por 

sólidos en suspensión, arenas y microorganismo como algas y bacterias del agua residual 

cruda tratada en el proceso de depuración. En cuanto al valor de la tasa media de 

sedimentación de los lodos tanto en las lagunas aireadas y facultativas corresponde a un 

valor aproximado entre los 0.03 a 0.08 m
3
/hab.año (Durazno J. , 2009). De la misma 

manera Durazno J (2009) comenta, que en lo que respecta a la acumulación de lodos en las 

lagunas aireadas se tiene una mayor aglomeración en aquellas áreas que no se encuentran 

bajo la influencia de los aireadores, es decir aquellas áreas situadas en las esquinas y centro 

de las lagunas, mientras en las lagunas facultativas la mayor concentración de lodo se 

dispone en los costados de la misma.  Cabe destacar que en el caso de las lagunas de 

maduración estas carecen de la presencia de lodo o su cantidad es mínima.   
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2.4.4 Radiactividad en los lodos residuales 

Varias investigaciones llevadas a cabo por Fonollosa, Nieto, Peñalver, Aguilar, & 

Borrull (2015) han demostrado que los lodos procedentes del tratamiento de las aguas 

residuales contienen diferentes radioisótopos naturales como torio, uranio y radio, que 

podrían causar un peligro potencial en sus posibles aplicaciones como la agricultura, 

elementos de la construcción etc. Autores como Stetar, Boston, Larsen, & Mobley (2004) 

estudiaron la eliminación de elementos radiactivos artificiales de las aguas residuales, 

específicamente en el tratamiento secundario donde la radiactividad se relaciona 

directamente con la actividad biológica en dicho tratamiento, se demostró que la 

radiactividad de estas aguas residuales se reduce notablemente durante el tratamiento 

biológico, donde se lo atribuyo principalmente a que esta disminución en la radiactividad 

es por la adsorción al lodo activado.  

De la misma manera estudios realizados por Imhoff, Koppe, & Dietz (1998) exponen que 

de las muestras de lodos de alcantarillado pertenecientes a 10 plantas de tratamiento de 

aguas residuales en Ruhrverband – Alemania, los resultados obtenidos muestran un 

aumento imprevisto de la radiactividad con una fracción inicialmente alta del elemento I-

13, atribuido al accidente de Chernóbil y la presencia de diversos productos de fisión de 

larga duración. En la actualidad, la variedad de estudios llevados a cabo radica en buscar 

otros tipos de fuentes potenciales como son los desechos médicos e industriales que 

contribuyen de manera significativa a la presencia de la radiactividad en las aguas 

residuales que ingresan a las PTAR tomando en consideración la presencia de 

radionucleidos tanto naturales y artificiales (Montaña, et al., 2011). Un claro ejemplo de 

ello tenemos en estudios realizados por Puhakainen (1998) donde se encontró actividades 

gamma entre los 24 y 250 Bq/kg procedentes de muestras de lodos recolectadas de una 

EDAR en Finlandia, donde se concluyó que su origen radicaba como respuesta a las 
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aplicaciones médicas y los principales procesos industriales desarrollados en dicho país. 

Por citar otro caso donde Martin & Fenner (1997) midieron los niveles de radiactividad 

presente en los lodos de una PTAR situado junto a un complejo médico, en el cual se 

llevan a cabo tratamientos con yodo radiactivo con la finalidad de establecer las 

concentraciones adecuadas de I-131 y la dosis de radiación para pacientes en general.  La 

presencia de niveles considerables de radiactividad presente en las aguas residuales es un 

problema ya preocupante a nivel mundial que ha obligado por ejemplo; a países como 

Estados Unidos, a través de Agencia de Protección Ambiental (EPA) a establecer las 

medidas respectivas de seguridad y prevenir las posibles afecciones a la salud y 

recomendaciones en cuanto al manejo de los lodos residuales con constituyentes de 

elementos radiactivos (Bastian, et al., 2005).  

2.4.5 Fuentes que contribuyen a la radiactividad en los lodos residuales 

Según Rodríguez (2013) entre las principales fuentes tenemos:  

 Actividades Industriales: la contribución de elementos radiactivos 

específicamente del elemento radio a las aguas residuales es generado 

principalmente por actividades de excavación y explotación petrolera, industrias de 

fertilizantes fosfatados, mineras de carbón, industrias de pigmentos e industria 

cerámica, que en la mayoría de los casos sus efluentes del proceso productivo son 

descargados directamente al sistema de alcantarillado para ser tratado en las PTAR.  

 Actividades medicas: la radiación presenta múltiples aplicaciones en la medicina 

entre las que destaca exposiciones a los rayos X para el diagnóstico de varias 

enfermedades, donde los instrumentos usados pasan por un proceso de 

esterilización que contribuye en los niveles de radiactividad y agua para el lavado 

de los mismos que terminan en los sistemas de alcantarillado.  
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2.5 APLICACIÓN DE LODOS RESIDUALES EN LA AGRICULTURA  

Comenta Torres (2009) que tanto los lodos generados durante el tratamiento primario y 

secundario necesitan de un tratamiento posterior a su extracción, para de esta forma poder 

ser usado en cualquier actividad, logrando con este tratamiento la mineralización de la 

materia orgánica presente, una reducción de materias volátiles y una mayor concentración 

de lodos es decir una disminución en su volumen lo que significa una mayor densidad. Por 

otro lado, la acumulación de radionucleidos en los mismos puede resultar en un problema 

grave, especialmente cuando este lodo se va a reutilizar, por lo que se requiere información 

más exhaustiva para evitar el posible impacto radiológico de estas muestras en el medio 

ambiente y también en las personas (Fonollosa., et al 2015). Además, se sabe que la 

aplicación directa de estos lodos provenientes de los distintos tratamientos, podría 

ocasionar una modificación del pH y capacidad de retención del agua en el suelo (Elliott & 

Dempsey, 1991).  

2.5.1 Aporte nutritivo del lodo al suelo agrícola  

La principal atracción que presentan los lodos provenientes de las PTAR para su uso en 

suelos agrícolas es su alta carga de materia orgánica, micro y macronutrientes. Al hablar de 

lodos líquidos procedentes de los tratamientos primarios y secundarios, estos contienen 

nutrientes como Nitrógeno entre 1 a 6.5 % y Fosforo entre 0.6 y 2.5 %. Por otro lado, 

cuando estos lodos han pasado por un proceso posterior de tratamiento, como procesos de 

digestión y secados al aire se reducen los valores de Nitrógeno y Fósforo en 2% y 1.5% 

respectivamente. La presencia de materia orgánica oscila entre el 40 a 80% presente en los 

lodos (Torres, 2009).  

 



33 
 

2.5.2 Acción del lodo al suelo agrícola  

Como se mencionó anteriormente la presencia de materia orgánica en los lodos 

residuales es considerablemente alta lo que nos proporciona una idea del gran aporte a la 

productividad de los suelos agrícolas. Un ejemplo de ellos tenemos; que si una persona 

genera en promedio una cantidad de 0.1 kg de lodo por día en estado seco y este se lo 

multiplica por el número de habitantes de la ciudad, por ejemplo la ciudad de Lima-Perú 

con una población igual a 8 millones de personas se tendría una producción de lodo de 800 

Ton, y como se sabe que el valor promedio de materia orgánica presente en los residuales 

es del 50% se tendría por lo tanto un producción de 400 Ton de materia orgánica por día. 

En el caso específico de la ciudad de la Lima – Perú, sus suelos agrícolas presentan una 

baja productividad debido a que la presencia de materia orgánica oscila en 1%.  Finalmente 

si se aplicara las 400 Ton de materia orgánica se lograría aumentar el porcentaje de materia 

orgánica del 1 al 3% en un área aproximada de 10 ha aumentado de esta manera la 

productividad agrícola, reflejada en las cosechas, a su vez si incorporamos 10 ha diarias, en 

el año tendríamos 3.650 ha con un alto potencial agrícola, mejorando de esta manera la 

actividad biológica del suelo y un aporte considerable de los principales elementos 

nutricionales para el crecimiento y desarrollo de las plantas (Torres, 2009).  

 

2.5.3 Circulación de radio-226 del suelo agrícola a los cultivos  

Como ya se mencionó anteriormente, con el respectivo tratamiento de aquellos lodos 

extraídos de la PTAR y su aplicabilidad en la agricultura, se demostró un gran aporte tanto 

de micro y macronutrientes con la finalidad de obtener una buena productividad en los 

cultivos. De la misma manera se sabe que estos lodos contienen elementos radiactivos, de 

distintas fuentes, en este caso el elemento radio-226 que una vez depositado en el suelo 

agrícola este se transfiere al cultivo como un nutriente más, necesario para el desarrollo de 
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la planta. En lo que respecta a la circulación de elementos radiactivos del suelo hacia el 

cultivo, menciona Rosén, Andersson, & Lönsjö (1995) que estos radionucleidos son 

capturados por la planta en el momento de la absorción de minerales donde esta función lo 

cumple el sistema de tejido vegetal, de esta forma los radionucleidos son transferidos a 

través del sistema de raíces y apareciendo finalmente en toda la estructura de la planta es 

decir su fruto, hojas, tallos y raíces, a su vez el producto alimenticio al ser ingerido por el 

ser humano se incorpora a la cadena alimentaria. La captación de estos elementos 

radiactivos por parte de los cultivos durante su etapa de desarrollo constituye un pilar 

fundamental en el cálculo y análisis de las tazas de exposición y la evaluación del riesgo a 

dichos elementos. Diversas investigaciones muestran la movilización de radionucleidos en 

el suelo, plantas y agua, así como la interacción entre ellas, investigaciones como la de los 

autores Ibrahim , Alkhomashi, & Fahad (2016) que establece un estudio para 13 tipos de 

hortalizas sembradas en un entorno semiárido del noroeste de Arabia Saudita, donde estos 

cultivos son regados con aguas de acuífero investigadas previamente por su nivel de 

radiactividad. Los análisis por espectrometría alfa del cultivo los dividieron en raíces, 

partes verdes (tallo y hojas) y frutos donde se calcularon y contrastaron con los reportados 

en la literatura.  

De los resultados obtenidos se pude observar que las raíces de los cultivos tienden a 

acumular radio y uranio de cuatro a seis veces más que las frutas, en los mismos frutos; el 

cultivo de berenjena exhibió la mayor absorción de Ra-226, mientras que los frijoles 

tuvieron una mayor absorción para U-234 y U-238. Además, la correlación entre los 

valores obtenidos de absorción en las plantas y las concentraciones de suelo mostró una 

correlación débil. Se demostró además una mayor facilidad de absorción por parte de la 

raíz de radio que la de uranio. Además, según la IAEA (2006) la absorción de 

radionucleidos por parte de la raíz del cultivo está ligada a ciertas propiedades del suelo 
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como son su pH, composición mineralógica, materia orgánica, estado de los nutrientes y 

características metabólicas y fisiológicas de la especie de planta. Donde además se ratifica 

que “la absorción de radionucleidos por las plantas es uno de los muchos vectores para la 

migración de radionucleidos naturales a humanos del medio ambiente a través de la cadena 

alimentaria” (Tettey , Ofori , Schandorf, & Ampomah, 2013, p. 23).  

 

2.6 CALCULO DE LA EXHALACIÓN DE RADÓN POR MASA Y ÁREA, Y 

CONCENTRACIÓN DE RADIO-226 

a. Densidad de trazas 

Se estima la densidad existente de trazas en los detectores a través de la siguiente ecuación:  

  
∑  

   
 (

      

   
 )             (5) 

Donde   es la densidad de las trazas, ∑   es la sumatoria de todas las trazas del campo de 

visión del detector, n es el número total de campos de visión y A representa el área de 

visión (Mohamed, 2012).  

b. Exposición al radón integrado  

Se cuantifica a través de la siguiente ecuación:  

  
   

   
 (

    

  )       (6) 

Donde C representa la exposición al radón integrado que se obtiene del producto de la 

densidad de trazas   (        (   )  )  por el tiempo de exposición del detector 

expresado en horas (t), y dividido para el resultado del producto entre el factor de 

calibración (K) del detector plástico LR-115 por la exposición en días (d). El valor de K 

está en función de la altura y el radio del recipiente de medición, que en nuestro caso fue 



36 
 

similar a la investigación desarrollado por Somogyi (1990), con un diámetro de 3,5 cm y 

una altura de 10 cm, con un valor de K = (
 

  

        

        
) (Mohamed, 2012).  

c. Exhalación de radón por área y por masa 

La exposición al radón integrado (C) nos permite calcular la exhalación de este gas por 

área (EA) y por masa (EM) a través de las siguientes ecuaciones:  
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Donde λ es la constante de decaimiento para el radón Rn-222 (7,5 x10
-3

h
-1

), C es la 

exposición al radón integrado (Bqm
-3

hr); V es el volumen del vacío entre las muestras y el 

detector de nitrato de celulosa, que en nuestro caso presenta un valor de 0,000269 m
3
; t 

representa el tiempo de exposición al detector correspondiente 1440 horas; en el caso de la 

exposición por área A es la superficie de la muestra (3,84x10
-3

m
2
), y M representa la masa 

de la muestra (0,1 kg) (Kumar & Narang, 2014).  

d. Concentración de radón  

Para la determinación de la concentración de radón     , se relaciona la densidad de trazas 

  (          ) sobre el factor de calibración K (     
        

        
) por el tiempo de 

exposición d (días) (Mohamed, 2012).  

    
 

   
 (

  

  )               (9) 

e. Concentración efectiva de radio  

Finalmente se puede determinar el valor efectivo de radio-226 presente en las muestras de 

lodos, a través de la siguiente ecuación:  
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Donde M, A y h son la masa de la muestra de lodo en kilogramos (kg), área de sección en 

(m
2
) y la distancia entre el detector y la superficie de la muestra en metros (m) en nuestro 

caso 0,07m respectivamente y Te representa el tiempo efectivo de exposición en días, 

mostrado a continuación (Kumar & Narang, 2014).  

         
  (        )               (11) 

Donde d es tiempo de exposición del detector (90 días), de los cuales 30 días corresponden 

para al equilibrio secular y 60 días como tiempo real de exposición del detector (d).  

 

2.7 CONCENTRACIONES MÁXIMAS PERMITIDAS DE RADIO-226  

En la actualidad, nuestro país carece de una normativa específica en la generación de 

desechos radiactivos procedentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

Por tal razón a nivel internacional, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (ICRP) entre otras, establecen valores umbrales, normas de seguridad, 

procedimientos etc., ante la exposición de radionucleidos en general.   

Suelo 

La UNSCEAR en su Anexo B del año 2000 (Tabla 5: Contenido de radionucleidos 

naturales en el suelo) establece un valor de referencia para dichos elementos de 35 Bq/kg 

para concentraciones de Ra-226 en el suelo, medidos en varios países de todo el mundo 

(UNSCEAR, 2000). Cabe destacar que mencionados valores sirven como un indicativo 

para tomar las medidas de prevención y seguridad en el caso de concentraciones mayores a 

las dispuestas. Como información adicional se sabe que la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, ha establecido unos niveles de concentración en 

el suelo para el Ra-226 específicamente en relaves de uranio y de torio de 5 picocuries por 
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gramo (5 pCi/g ≈ 185 Bq/kg) en los primeros 15 centímetros de suelo y una concentración 

de 15 pCi/g ≈  555 Bq/kg en suelos más profundos (ATSDR, 1990).  

 

 

Desechos sólidos radiactivos  

Cabe destacar que las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales están incluidas en el 

grupo de industrias de Materiales Radioactivos de Ocurrencia Natural (NORM) 

(Fonollosa., et al 2015). En lo que se refiere a desechos radiactivos, Arabia Saudí en el año 

2007 a través de su programa “Gestión Nacional de la Regulación de los Desechos 

Radiactivos” determina un valor de 1000 Bq/kg para mencionados desechos, como valor 

límite máximo permisible (Jaseem, Almasoud, Ababneh, & Hobaib, 2016).   La Comisión 

Europea presenta niveles generales de eliminación de lodos con contenido radiactivo 

correspondiente a 1000 Bq/kg para el uranio natural y radio (UE, 2002). Por su parte la 

OIEA mediante su Norma de Seguridad Básica, establece una concentración de la 

actividad en isótopos de Ra-226 y Ra-228 en materiales de desecho sólido si es superior a 

1000 Bq/kg, deberían tratarse como desechos con radiactividad elevada (OIEA, 2011).  
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Toma de muestras de lodos generados en la PTAR Ucubamba 

El muestreo se realizó en las lagunas de aireación y facultativas en su doble línea. En el 

caso de las lagunas de maduración estas carecen de la presencia de lodo o su presencia es 

mínima. Previo al proceso de muestreo menciona Herranz, Bolívar, Pérez, Payeras, & 

Pinilla, (2007) que se debe tomar en consideración algunas generalidades en los puntos de 

muestreo como son:    

- Los puntos previstos para el muestro deben estar cubiertos por el agua o en la 

medida de lo posible poder asegurar que la mayor parte del tiempo hayan tenido 

interacción con ella.  

- El punto de muestreo deberá estar localizado, en puntos alejados de corrientes 

principales, afluencias ciertas zonas que generen turbulencias.  

- Para asegurar el muestreo en una zona de máxima acumulación de radionucleidos 

posible, se debe garantizar que las muestra se toma en aquellos sedimentos de capas 

finas, ya que el enriquecimiento del material particulado que forma el sedimento se 

genera a través de la superficie del grano, es decir al disminuir el tamaño de éste 

aumenta la relación superficie/volumen y por tanto la concentración de actividad 

del respectivo radionucleido. En este caso el punto de muestreo deberá estar situado 

cerca de los vertidos, pero en puntos alejados de su zona de turbulencia para evitar 

la perturbación que produce en los sedimentos. 

Los puntos de muestreo de las lagunas aireadas fueron localizados en sus vértices ya que 

como afirma Durazno J (2009) la mayor cantidad de lodo tiende acumularse en dicho lugar 

por efectos de los aireadores, se tomaron en total 8 muestras correspondiente a las dos 

lagunas en serie.  
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De la misma manera se tomaron 8 muestras en las lagunas facultativas, donde los puntos 

de muestreo fueron ubicados en sus vértices como en el caso anterior, cabe destacar que no 

se pudo tomar muestras de las zonas intermedias laterales de las lagunas ya que la 

presencia de lodo era mínima y a su vez a profundidades considerables, dificultando su 

extracción. Todos los puntos de muestreo anteriormente mencionados para las dos lagunas 

de tratamiento se muestran en la siguiente ilustración (puntos color rojo).   

 

Ilustración 9: Puntos de muestreo de lodos de la PTAR Ucubamba 

Fuente: Autor 

En cuanto al transporte de las muestras estas deben ser bien selladas para así evitar el 

contacto de la muestra con el aire ambiente. Las muestras deben ser procesadas en 

laboratorio en un tiempo no superior a los 4 días, si no es el caso lo más recomendable es 

refrigerar las muestras a una temperatura preferiblemente más baja que la temperatura en el 

momento del muestreo, pero por encima de 0°C para evitar la congelación (4°C ± 1°C) 

(Jobbagy, Altzitzoglou, Malo, Tanner, & Hult, 2016).  

Proceso de extracción de lodos con dispositivo manual (elaboración propia) de las 

lagunas de tratamiento.  
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Ilustración 10: Muestro de lodos Primarios y Secundarios  

Fuente: Autor 

3.2 Preparación física de la muestra  

3.2.1 Deshidratación de las muestras de lodos  

El lodo recolectado contiene altos niveles de humedad, donde Espinosa & Campoverde 

(2013) comentan que oscila entre un 93% a 97% de agua en el caso de lodos procedentes 

del tratamiento primario (lodo primario) que pueden afectar la obtención de una muestra 

representativa. Por tal razón establece Zagal & Sadzawka (2007) que la muestra debe pasar 

por un proceso de deshidratación con la ayuda de una mufla/estufa a una temperatura de 

105˚C ± 5˚C por un periodo de tiempo comprendido entre 16 a 24 horas al fin de tener una 

masa constante. Se asume que la pérdida de masa del lodo a 105ºC ± 5°C es agua, sin 

embargo, en su composición pueden aparecer otro tipo de materiales generalmente de 

origen orgánico que se descompone fácilmente a esa temperatura, así también ciertos tipos 

de minerales. 
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Ilustración 11: Deshidratación de lodos en estufa a 105˚C 

Fuente: Autor 

3.2.2 Triturado, tamizado y pesaje de las muestras 

a. Triturado: El proceso de triturado consistió inicialmente en una trituración previa 

con utensilios de laboratorio con mortero y pilón, posteriormente las muestras 

pasaron a una licuadora "HEAVY DUTY BLENDER" modelo CB15, con la 

finalidad de obtener una granulometría acorde al proceso posterior de tamizado.  

 

Ilustración 12: Trituración y licuado de muestras 

Fuente: Autor 

b. Tamizado: Para el tamizado de las muestras se usó un tamiz "ADVANCE TEACH 

DURATAP" (ilustración 13), con una apertura de 106 micras. 
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Ilustración 13: Tamizado de las muestras  

Fuente:  Autor 

c. Pesaje: La técnica de lata en función de las dimensiones del envase, establece una 

masa de 100 gr de la muestra pesada en la balanza analítica TRAVELER- OHAUS 

TA3001, correspondiente para cada punto de muestreo. 

 

Ilustración 14: Pesaje de la muestra de lodo 

Fuente:  Autor 

3.3 Exposición de los detectores sólidos de trazas nucleares (DSTN). 

La metodología a seguir toma como referencia la técnica can technique con detectores 

sólidos de trazas nucleares, con medio activo de nitrato de celulosa, LR-115 tipo II, 

utilizados para medir el contenido efectivo de radio en muestras sólidas, en nuestro caso 
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las muestras de lodo de la PTAR de Ucubamba previamente deshidratada. El proceso 

implica una muestra representativa de lodo de 100 gr (tamizado) colocada en el fondo de 

un recipiente plástico con las siguientes dimensiones mostradas a continuación.   

 

Ilustración 15: Geometría experimental para medir el contenido de radio en muestras 

sólidas 

Fuente: (Mahur et al., 2008) 

La tapa del recipiente debe ser sellada completamente conjuntamente con el detector de 

plástico LR-115 de tal manera que la superficie sensible del detector este frente a la 

muestra. Aquí el detector registrará la emisión de partículas alfa emitidas por el gas radón 

generado por la desintegración alfa del radio-226 (Mahur et al., 2008). En lo que respecta 

al sellado contempla:  

- Rodear la circunferencia del recipiente con cinta teflón (aproximadamente 2 

vueltas) 

- Colocar la tapa al recipiente conjuntamente con el imán y sellarla con silicón 

líquido, con la finalidad de evitar posibles fugas de radón -222.  
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Ilustración 16: Disposición de las muestras de lodo y su exposición al detector LR-115 

Fuente: Autor 

El detector LR-115 está compuesto de nitrato de celulosa, óptimo para el análisis de radón, 

donde la partícula alfa al impactar la superficie del detector deja una huella o también 

conocida como track, las cuales pueden ser contadas y analizadas para determinar su 

concentración de flujo (Rodríguez, 2013). Cabe destacar que los recipientes se 

mantuvieron sellados por un tiempo de 30 días con el objetivo de permitir que la 

descendencia de la serie de uranio-238 alcance el equilibrio secular (Montaña, et al., 2011).  

Finalmente, el tiempo de exposición de los detectores de trazas nucleares LR-115 de las 16 

muestras en total corresponde a 90 días.  

3.4 Grabado químico de los detectores sólidos de trazas nucleares (DSTN). 

a. Inmersión de los detectores LR-115 en una solución química reveladora: Con el 

fin de revelar las trazas latentes en el nitrato de celulosa se llevó a cabo el 

tratamiento químico con el fin de reducir el espesor del detector LR-115 en 

aproximadamente 5µm, esto es posible obtenerlo con un tiempo de revelado entre 

los 75 a 100 min (en este trabajo se tomar[o un valor de 90 min como tiempo 

óptimo de revelado, según pruebas llevadas a cabo anteriormente) en una solución 

de NaOH a 2,5N a una temperatura  constante de 60˚C en un baño de maría (Mahur 

et al. 2008, DOSIRAD 2010). Para dicho proceso se utilizaron tubos de ensayos 
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que contenían la solución química reveladora asentados en una gradilla plástica, 

inmersa en agua destilada (15 litros).  

 

Ilustración 17: Inmersión de detectores en solución reveladora   

Fuente: Autor 

b. Lavado de los detectores LR-115: Consistió en colocar los detectores en un vaso de 

precipitación de 1000 ml con agua destilada y un agitador magnético HEATING 

MAGNETIC STIRRER VELP SCIENTIFICA HSC a 4 rpm ± 1, durante 20 minutos. 

Esto con la finalidad de retirar el revelador remanente de la superficie de los 

detectores LR-115 (Yip 2003, DOSIRAD 2010).  

 

Ilustración 18: Lavado detectores LR-115 

Fuente: Autor 
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c. Enjuague de los detectores LR-115: Se colocaron los detectores dentro de un vaso 

de precipitación de 1000 ml con agua destilada por un tiempo aproximado de 5 

minutos (Nikezic 2002 , DOSIRAD 2010).  

 

Ilustración 19: Enjuague detectores LR-115 

Fuente: Autor 

3.5 Conteo de trazas nucleares detectores LR-115  

Las trazas nucleares fueron contadas con un microscopio óptico “Micros Austria” a una 

magnificación de 400X. Se dispuso de un área de visión correspondiente a 0,196 mm
2
 y 

con un total de 75 campos de visión en el detector LR-115, En la ilustración 20 se 

representa un conjunto de trazas en una zona definida del detector. 

 

Ilustración 20: Trazas nucleares procedentes de una muestra de lodo 

Fuente: Autor 
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En la ilustración 21, se muestra la división en dos series (A y B) de las lagunas aireadas 

y facultativas respectivamente, correspondiente a la cuantificación del número de trazas 

por cada punto de muestreo. 

 

Ilustración 21: Puntos de muestro de lagunas aireadas y facultativas 

Fuente: Autor  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Conteo de trazas nucleares  

Para las lagunas de aireación y facultativas se cuantificaron el número de trazas 

mostradas en la siguiente tabla.  

Tabla 2: Número de trazas nucleares en lagunas aireadas y facultativas  

  LAGUNAS DE TRATAMIENTO     

  Serie A Serie B 

  Aireada A1 Aireada B2 

 
 

Lagunas 
aireadas  

Punto Muestro  Número Trazas Punto Muestro  Número Trazas 

1A 560 ± 24 5B 607 ± 25 

2A 831 ± 29 6B 703 ± 27 

3A 535 ± 23 7B 467 ± 22 

4A 565 ± 24 8B 1003 ± 32 

Promedio 623 ± 25 Promedio 695 ± 26 

    

 
 
 

Lagunas 
facultativas   

Facultativa A3 Facultativa B4 

Punto Muestro  Número Trazas Punto Muestro  Número Trazas 

9A 613 ± 25 13B 556 ± 24 

10A 462 ± 21 14B 486 ± 22 

11A 561 ± 24 15B 422 ± 21 

12A 577 ± 24 16B 448 ± 21 

Promedio 553 ± 24 Promedio 478 ± 22 

Fuente: Autor 

Nota: Se llevó a cabo el conteo de trazas correspondiente a cada punto de muestreo, es 

decir los 16 puntos de muestro planteados inicialmente.  

A continuación, se muestra gráficamente el número de trazas por cada punto de 

muestreo, correspondiente a cada laguna de estabilización muestreada de la PTAR 

Ucubamba.  

Aireada A1 

Corresponde a la primera Laguna de Aireación de la Serie A, además se evidencia el 

valor promedio de trazas de los cuatro puntos de muestreo.  
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Gráfico 1: Número de trazas por cada punto de muestreo aireada A1 

Fuente: Autor   

Aireada B2 

Corresponde a la segunda Laguna de Aireación de la Serie B 

 

Gráfico  2: Número de trazas por cada punto de muestreo aireada B2 

Fuente: Autor  
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Gráfico  3: Número de trazas por cada punto de muestreo facultativa A3 

Fuente: Autor  

Aireada B4 

Corresponde a la cuarta laguna facultativa de la Serie B 

 

Gráfico  4: Número de trazas por cada punto de muestreo facultativa B4 

Fuente: Autor  

Finalmente, se presenta el valor promedio de trazas nucleares registrada por cada laguna 

de tratamiento del complejo Ucubamba.   
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Gráfico  5: Promedio de trazas por cada laguna de tratamiento 

Fuente: Autor  

Como se observa, existe un mayor número de trazas en la laguna aireada B2 en 

comparación a las demás.  

 

4.2 Exhalación de radón por área y masa, y concentraciones de Ra-226  

Se muestran a continuación un conjunto de tablas y gráficas referente a los valores 

obtenidos mediante la aplicación de las ecuaciones mencionadas en el apartado 2.6. Se 

detalla los resultados obtenidos para cada punto de muestro de cada laguna y de la misma 

manera, una visión más amplia de los niveles de concentraciones de radio-226 en cada 

laguna de la PTAR Ucubamba.  

4.2.1 Laguna de Aireación A1  

En la tabla 3, se muestran los resultados de los distintos puntos de muestreo 

correspondientes a valores de concentración de radio-226, exhalación de radón por área y 

masa. Se puede constatar referente al punto de muestro 2A presenta las mayores 

concentraciones de radio-226 (43,35 Bq/kg), exhalación de radón por área (1,65 Bq*h/m
2
) 
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y exhalación de radón por masa (0,06 Bq*h/Kg). Por el contrario, las menores 

concentraciones de radio-226 (27,91 Bq/kg), exhalación de radón por área (1,06 Bq*h/m
2
) 

y exhalación de radón por masa (0,04 Bq*h/Kg) corresponden al punto de muestro 3A. 
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Tabla 3: Resultados obtenidos por cada punto de muestreo 

AIREADA A1 

 
Punto 

Muestro  

 
Densidad Trazas 

(trazas/cm2) 

 
radón Integrado (Bq*h/m3) 

Exhalación radón   
Concentración de 

radón (Bq/m3) 

Concentración 
de radio-226 

(Bq/kg) 
 Área 

(Bq*h/m2) 
Masa  

(Bq*h/Kg) 

1A 3809,52 ± 160,98 3047619,05 ± 128785,41 1,11 ± 0,05 0,0427 ± 0,0018 2116,40 ± 89,43 29,21 ± 1,23 

2A 5653,06 ± 196,10 4522448,98 ± 156882,02 1,65 ± 0,06 0,0634 ± 0,0022 3140,59 ± 108,95 43,35 ± 1,50 

3A 3639,46 ± 157,35 2911564,63 ± 125877,92 1,06 ± 0,05 0,0408 ± 0,0018 2021,92 ± 87,42 27,91 ± 1,21 

4A 3843,54 ± 161,70 3074829,93 ± 129359,07 1,12 ± 0,05 0,0431 ± 0,0018 2135,30 ± 89,83 29,48 ± 1,24 

Promedio 4236,39 ± 169,76 3389115,65 ± 135809,30 1,24 ± 0,05 0,0475 ± 0,0019 2353,55 ± 94,31 32,49 ± 1,30 

Fuente: Autor  

Nota: Se muestra además el valor promedio de cada parámetro analizado, que representa un valor único de la laguna en análisis.
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A continuación, se representan gráficamente la distribución de los valores obtenidos de 

la concentración de radio-226, exhalación de radón por área y masa, junto a su valor 

promedio. 

 Exhalación de radón por área  

 

Gráfico  6: Exhalación de radón por área  

Fuente: Autor 

 Exhalación de radón por masa  

 

Gráfico  7: Exhalación de radón por masa 

Fuente: Autor 
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 Concentración de radio-226 

 

Gráfico  8: Concentración de radio-226  

Fuente: Autor 

 

4.2.2 Laguna de aireación B2 

Como en el caso anterior se muestran los resultados correspondientes a los valores de 

concentración de radio-226, exhalación de radón por área y masa. Se puede constatar 

referente al punto de muestro 8B presenta las mayores concentraciones de radio-226 (52,32 

Bq/kg), exhalación de radón por área (1,99 Bq*h/m
2
) y exhalación de radón por masa (0,08 

Bq*h/Kg). Por el contrario, las menores concentraciones de radio-226 (24,36 Bq/kg), 

exhalación de radón por área (0,93 Bq*h/m
2
) y exhalación de radón por masa (0,04 

Bq*h/Kg) corresponden al punto de muestro 7B. 
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Tabla 4: Resultados obtenidos por cada punto de muestreo 

AIREADA B2 

Punto 
Muestro  

Densidad Trazas 
(trazas/cm2) 

radón Integrado 
(Bq*h/m3) 

Exhalación radón  Concentración de radón 
(Bq/m3) 

Concentración de 
radio-226 (Bq/kg)  Área 

(Bq*h/m2) 
Masa  

(Bq*h/Kg) 

5B 4129,25 ± 167,60 3303401,36 ± 134080,93 1,21 ± 0,05 0,0463 ± 0,0019 2294,03 ± 93,11 31,67 ± 1,29 

6B 4782,31 ± 180,37 3825850,34 ± 144294,68 1,40 ± 0,05 0,0536 ± 0,0020 2656,84 ± 100,20 36,67 ± 1,38 

7B 3176,87 ± 147,01 2541496,60 ± 117606,44 0,93 ± 0,04 0,0356 ± 0,0016 1764,93 ± 81,67 24,36 ± 1,13 

8B 6823,13 ± 215,44 5458503,40 ± 172354,70 1,99 ± 0,06 0,0765 ± 0,0024 3790,63 ± 119,69 52,32 ± 1,65 

Promedio 4727,89 ± 179,34 3782312,93 ± 143471,31 1,38 ± 0,05 0,0530 ± 0,0020 2626,61 ± 99,63 36,26 ± 1,38 

Fuente: Autor  

Nota: Se muestra además el valor promedio de cada parámetro que representa un valor único de la laguna en análisis. 
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Se representan gráficamente la distribución de los valores obtenidos de la concentración 

de radio-226, exhalación de radón por área y masa, junto a su valor promedio. 

 Exhalación de radón por área 

 

Gráfico  9: Exhalación de radón por área 

Fuente: Autor 

 

 Exhalación de radón por masa  

 

Gráfico  10: Exhalación de radón por masa 

Fuente: Autor 

1,21 
1,40 

0,93 

1,99 

1,38 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

5B 6B 7B 8B Promedio

B
q

*h
/m

2
 

Puntos de Muestro 

AIREADA B2  

0,05 

0,05 

0,04 

0,08 

0,05 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

5B 6B 7B 8B Promedio

B
q

*h
/k

g 

Puntos de Muestro 

 AIREADA B2  



59 
 

 Concentración de radio-226 

 

Gráfico  11: Concentración de radio-226 

Fuente: Autor 

4.2.3 Laguna facultativa A3  

Se puede constatar referente al punto de muestro 9A, mismo que presentó las mayores 

concentraciones de radio-226 (31,98 Bq/kg), exhalación de radón por área (1,22 Bq*h/m
2
) 

y exhalación de radón por masa (0,05 Bq*h/Kg). Por el contrario, las menores 

concentraciones de radio-226 (24,10 Bq/kg), exhalación de radón por área (0,92 Bq*h/m
2
) 

y exhalación de radón por masa (0,04 Bq*h/Kg) corresponden al punto de muestro 10A. 
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Tabla 5: Resultados obtenidos por cada punto de muestreo 

FACULTATIVA A3 

Punto 
Muestro  

Densidad Trazas 
(trazas/cm2) 

radón Integrado 
(Bq*h/m3) 

Exhalación radón  Concentración de 
radón (Bq/m3) 

Concentración de 
radio-226 (Bq/kg)  Área 

(Bq*h/m2) 
Masa 

(Bq*h/Kg) 

9A 4170,07 ± 168,43 3336054,42 ± 134741,97 1,22 ± 0,05 0,05 ± 0,0019 2316,70 ± 93,57 31,98 ± 1,29 

10A 3142,86 ± 146,22 2514285,71 ± 116975,16 0,92 ± 0,04 0,04 ± 0,0016 1746,03 ± 81,23 24,10 ± 1,12 

11A 3816,33 ± 161,13 3053061,22 ± 128900,35 1,11 ± 0,05 0,04 ± 0,0018 2120,18 ± 89,51 29,27 ± 1,24 

12A 3925,17 ± 163,41 3140136,05 ± 130725,57 1,15 ± 0,05 0,04 ± 0,0018 2180,65 ± 90,78  30,10 ± 1,25 

Promedio 3763,61 ± 160,01 3010884,35 ± 128006,90 1,10 ± 0,05 0,04 ± 0,0018 2090,89 ± 88,89 28,86 ± 1,23 

Fuente: Autor  

Nota: Se muestra además el valor promedio de cada parámetro que representa un valor único de la laguna en análisis. 



61 
 

Se representan gráficamente la distribución de los valores obtenidos de la concentración 

de radio-226, exhalación de radón por área y masa, junto a su valor promedio. 

 Exhalación de radón por área  

 

Gráfico  12: Exhalación radón por área 

Fuente: Autor 

 Exhalación de radón por masa 

 

Gráfico  13: Exhalación radón por masa 

Fuente: Autor 
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 Concentración de radio-226  

 

Gráfico  14: Concentración de radio-226  

Fuente: Autor 

 

4.2.4 Laguna facultativa B4 

Finalmente, referente al punto de muestro 13B presenta las mayores concentraciones de 

radio-226 (29,01 Bq/kg), exhalación de radón por área (1,10 Bq*h/m
2
) y exhalación de 

radón por masa (0,04 Bq*h/Kg). Por el contrario, las menores concentraciones de radio-

226 (22,02 Bq/kg), exhalación de radón por área (0,84 Bq*h/m
2
) y exhalación de radón por 

masa (0,03 Bq*h/Kg) corresponden al punto de muestro 15B. 
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Tabla 6: Resultados obtenidos por cada punto de muestreo 

FACULTATIVA B4 

Punto 
Muestro  

Densidad Trazas 
(trazas/cm2) 

radón Integrado 
(Bq*h/m3) 

Exhalación radón  Concentración de 
radón (Bq/m3) 

Concentración de 
radio-226 (Bq/kg)  Área 

(Bq*h/m2) 
Masa 

(Bq*h/Kg) 

13B 3782,31 ± 160,41 3025850,34 ± 128324,64 1,10 ± 0,05 0,04 ± 0,0018 2101,28 ± 89,11 29,01 ± 1,23 

14B 3306,12 ± 149,97 2644897,96 ± 119975,01 0,96 ± 0,04 0,04 ± 0,0017 1836,73 ± 83,32 25,35 ± 1,15 

15B 2870,75 ± 139,75 2296598,64 ± 111796,67 0,84 ± 0,04 0,03 ± 0,0016 1594,86 ± 77,64 22,02 ± 1,07 

16B 3047,62 ± 143,99 2438095,24 ± 115189,17 0,89 ± 0,04 0,03 ± 0,0016 1693,12 ± 79,99 23,37 ± 1,10 

Promedio 3251,70 ± 148,73 2601360,54 ± 118983,46 0,95 ± 0,04 0,04 ± 0,0017 1806,50 ± 82,63 24,94 ± 1,14 

Fuente: Autor 

Nota: Se muestra además el valor promedio de cada parámetro que representa un valor único de la laguna en análisis. 
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Se representan gráficamente la distribución de los valores obtenidos de la concentración 

de radio-226, exhalación de radón por área y masa, junto a su valor promedio. 

 Exhalación de radón por área 

 

Gráfico  15: Exhalación radón por área 

Fuente: Autor 

 

 Exhalación de radón por masa  

 

Gráfico  16: Exhalación radón por masa 

Fuente: Autor 
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 Concentración de radio-226 

 

Gráfico  17: Concentración de radio-226 

Fuente: Autor 

 

4.3 Variabilidad de las concentraciones de radio-226  

Las concentraciones de radio-226 en los lodos residuales de las lagunas de tratamiento 

tanto aireadas y facultativas de la PTAR Ucubamba, pueden presentar fluctuaciones en 

cuanto a dichas concentraciones, por lo cual a través de la prueba T-Student definida como 

aquella prueba paramétrica fundamentada en dos principios básicos; de una distribución de 

normalidad y en que las muestras sean independientes, nos permite contrastar hipótesis 

relativas a la posible diferencia existente entre dos o más medias. En nuestro caso, previo a 

la aplicación de la prueba estadística T-Student, se llegó a determinar que la distribución 

de datos de la concentración de radio-226 en la laguna aireada A1 no cumple con el 

supuesto de normalidad, ya que presento un valor p = 0,017 obtenido a través de la prueba 

de Shapiro Wilk, aplicada para una población inferior a 30 datos (software estadístico 

SPSS) bajo las siguientes hipótesis:  
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Ho: Existe una distribución normal de los datos 

Ha: No existe una distribución normal de los datos 

Donde:  

Si p > 0,05 == Se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Si p < 0,05 == Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Cabe destacar que las demás muestras por su parte, cumplieron tanto con el supuesto de 

normalidad y homogeneidad de varianzas, esta última a través de la prueba de Levene 

requeridas por la T-Student. Por tal razón, debido al incumplimiento de uno de los 

principios básicos para la aplicación de la T-Student se decidió utilizar una prueba no 

paramétrica acorde a la estadística de la investigación, optando de esta manera por la 

prueba estadística de Mann Whitney, con la finalidad de determinar los niveles de 

concentración media de radio-226 presentes en los lodos de las lagunas de tratamiento, 

bajo las siguientes hipótesis:   

Ho: Las medias de las concentraciones de radio-226 son iguales (µ1 = µ2) 

Ha: Las medias de las concentraciones de radio-226 no son iguales (µ1 ≠ µ2) 

Donde:  

Si p > 0,05 == Se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Si p < 0,05 == Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

La prueba de Mann Whitney fue aplicada para los distintos escenarios en las 

concentraciones de radio-226 de los lodos de la PTAR Ucubamba como se muestra a 

continuación.  

4.3.1 Lagunas aireadas  

Mediante la prueba Mann Whitney se obtuvo un valor p = 0,564 entre las lagunas de 

Aireación A1 y B2, aceptando de esta manera la Hipótesis nula (Ho). Es decir, las medias 
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de las concentraciones de radio-226 en estas lagunas son iguales como se puede observar 

en el grafico 18.  

 

Gráfico  18: Concentraciones de Ra-226 en aireadas, intervalo de confianza del 95% 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico  19: Concentración media de Ra-226 en aireadas  

Fuente: Autor 
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Como en el caso anterior, mediante la prueba de Mann Whitney se obtuvo un valor p = 

0,0863 entre las lagunas facultativas A3 y B4, aceptando de esta manera la hipótesis nula 

(Ho). Es decir, las medias de las concentraciones de radio-226 en estas lagunas son iguales.  

 

Gráfico  20: Concentraciones de Ra-226 en facultativas, intervalo de confianza del 95% 

 

Gráfico  21: Concentración media de Ra-226 en facultativas  

Fuente: Autor 
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Se tomó como referencia un valor único referente al conjunto de las lagunas aireadas 

(A1, B2) y facultativas (A3, B4), con la finalidad de contrastar las concentraciones 

promedio de radio-226 en cada de etapa de tratamiento. Donde la prueba de Mann Whitney 

determinó un valor p = 0,074; aceptando la Hipótesis nula (Ho). Es decir, las medias de las 

concentraciones de radio-226 de las lagunas aireadas y facultativas son iguales.  

 

Gráfico  22: Concentraciones de Ra-226 en aireadas vs facultativas con intervalo de 

confianza del 95% 

Fuente: Autor 
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Gráfico  23: Concentración media de Ra-226 aireadas vs facultativas 

Fuente: Autor 

 

4.4 DISCUSIÓN  

Como se mencionó en el apartado 2.7, nuestro país actualmente carece de una 

normativa específica en cuanto a niveles máximos permitidos en desechos radiactivos, por 

tal razón se toma como referencia las recomendaciones, manuales de seguridad y valores 

de referencia establecidos por algunos organismos internacionales en lo que concierne a 

radiaciones ionizantes.  Por lo tanto, se procede a concertar los valores obtenidos de las 

concentraciones de radio-226 de las algunas aireadas y facultativas frentes a los valores 

límites permisibles mencionados anteriormente.  

La UNSCEAR, específicamente en lo que concierne a las concentraciones de radio-226 

en el suelo, ya que es aquí donde radica el objetivo central de esta investigación, la 

aplicabilidad de los lodos residuales provenientes de la PTAR Ucubamba a terrenos 

agrícolas en las principales comunidades rurales del cantón Cuenca. Se procede a concertar 

los resultados obtenidos de las concentraciones de radio-226 de los lodos de las lagunas de 

aireación y facultativas con 34,37 Bq/kg y 26,90 Bq/kg respectivamente frente al valor de 

35Bq/kg establecido por la UNSCEAR para suelos. Donde se evidencia que mencionados 

valores de los niveles de radio-226 en los lodos residuales, están por debajo de la media del 

suelo, destacando únicamente en el valor de las lagunas aireadas de 34,37 Bq/kg como un 

valor próximo al establecido por la UNSCEAR. Cabe mencionar que, dentro del análisis, el 

punto de muestro de mayor concentración de Ra-226 pertenece al punto 8B (laguna aireada 

B2) con un valor de 52,32 Bq/kg, sobrepasando de esta manera el valor medio del suelo.  

La Comisión Europea, conjuntamente con la OIEA y el reglamento de Gestión Nacional 

de la Regulación de los Desechos Radiactivos de Arabia Saudí establecen un valor de 1000 

Bq/kg como máximo permitido para desechos sólidos radiactivos, contemplado dentro de 
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estos los lodos procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales y potable. Los 

lodos procedentes de la PTAR Ucubamba presentan una máxima concentración de radio-

226 de 34,37 Bq/kg proveniente de las lagunas de aireación donde se puede denotar 

claramente que se encuentra muy por debajo del valor limite permisible.  

Algo muy importante a destacar radica en que estos resultados no reflejan la 

inexistencia de peligrosidad radiactiva de estos lodos, ya que sumado a dicha 

concentración radiactiva esta la presente en el suelo de carácter natural, lo que incrementa 

su concentración y posterior asimilación por el cultivo, donde la taza de absorción depende 

de la especie cultivable y las propiedades físico-químicas del suelo. Además, se debe tomar 

en consideración la posible afección a trabajadores de la PTAR, ya que se encuentran en 

contacto directo con estos lodos durante la jornada de trabajo. Como un punto en 

particular, a parte de la aplicación agrícola de los lodos, existen otros potenciales usos de 

los mismo, como lo es en la fabricación de materiales de construcción tales como bloques, 

entre otros, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó un nivel de 

referencia de 100 Bq/m
3
 para el radón en las viviendas y el nivel no debe exceder 300 

Bq/m
3
, que corresponde a una dosis anual efectiva de 10 mSv (OMS, 2009).  

Montaña et al. (2011) comenta, que los efluentes que ingresan a las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, presentan valores de pH ácidos entre los 4,5 y 5,5 lo que 

significa una disminución en la solubilidad y por lo tanto los isótopos pueden precipitar 

adhiriéndose a estos lodos siguiendo la misma vía de los metales y sólidos.  De la misma 

manera estudios realizados por Stetar et al. (1993) e Ipek, Arslan, Aslan , Doǧru, & 

Baykara, (2004) han demostrado que la radioactividad en las aguas residuales se reduce 

mediante el tratamiento biológico y los autores concluyen que la eliminación de la 

radiactividad podría ocurrir por adsorción al lodo activado. En el caso de la PTAR 

Ucubamba, las concentraciones radiactivas en las aguas residuales de entrada, son 
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retenidas tanto en los lodos primarios de las lagunas aireadas y lodos activados de las 

lagunas facultativas. Se ha demostrado en este sentido, a través de la prueba de Mann 

Whitney que las concentraciones de Ra-226 son iguales en los lodos de las cuatro lagunas 

de tratamiento muestreadas.  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Las concentraciones medias de radio-226 (Bq/kg) de las lagunas aireada A1 vs aireada 

B2, y facultativa A3 vs facultativa B4 son consideradas iguales ya que a través de la 

prueba no paramétrica de Mann Whitney se obtuvieron valores p = 0,564 y p = 0,083 

respectivamente, superando de esta manera el valor establecido de la prueba de p = 0,05. 

De la misma manera, al concertar el conjunto de las lagunas aireadas vs facultativas con un 

valor p = 0,074 superior al establecido de p = 0,05 se determina una igualdad entre las 

concentraciones medias de Ra-226.  

 

Las actividades alfa del radio-226 correspondieron a 34,37 Bq/kg en las aireadas y 

26,90 Bq/kg en las facultativas, donde se demostró estadísticamente una concentración 

media igual en los dos sistemas de tratamiento a través de la prueba de Mann Whitney, 

pese a que las condiciones y características de tratamiento difieren entre sí.  

 

Se ha podido constatar que la actividad alfa de radio-226 se concentra principalmente en 

el lodo de las aguas residuales durante su tratamiento, siguiendo la misma vía de los 

sólidos y metales. Por tal razón, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales son una 

importante barrera de tratamiento para su eliminación y obtención de un efluente de 

calidad, además de un bajo impacto ambiental a las principales matrices ambientales.  
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La principal contribución a la radiactividad en las muestras de lodo se atribuye a 

aquellas aguas residuales provenientes de hospitales e industrias principalmente, ya que es 

aquí donde se utiliza una mayor cantidad de insumos radiactivos durante los tratamientos 

médicos y los procesos productivos, respectivamente.  

 

Los resultados indican que las características radiológicas de los lodos no presentan un 

riesgo radiológico significativo y por lo tanto son adecuados para aplicaciones futuras. Sin 

embargo, es necesario realizar estudios más exhaustivos para evaluar los posibles efectos 

en los trabajadores de las instalaciones de las PTAR Ucubamba y así también en la 

población en general.  

 

5.2 Recomendaciones  

Llevar a cabo monitoreos más continuos en la medida del alcance económico y su 

aplicabilidad, en lo que respecta a los niveles de radiactividad tanto en los lodos y aguas 

residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba, ya que podría 

existir una variabilidad considerable en las concentraciones de radio debido a varios 

factores externos como la variabilidad climática y origen de residuos radiactivos (centros 

médicos, industrias etc.).  

Con los niveles de radiactividad determinados en los lodos residuales, se deberá 

proceder a un análisis en conjunto con el suelo de cultivo, para de esta manera determinar 

en la medida de lo posible el valor cercano a la realidad que el cultivo podría llegar a 

absorber como suplemento para su desarrollo y crecimiento.  

Se carece de investigaciones enfocadas a las dosis de radiación absorbidas por los 

trabajadores en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba, ya que los 

mismos se encuentran en continua exposición durante largos periodos de tiempo en su 

jornada de trabajo.  
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7. ANEXOS 

7.1 Conteo de trazas nucleares   

7.1.1 Lagunas aireadas – Serie A 

Laguna:  Aireación  Detector: 1A  Diámetro 
(mm): 

0,5  Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

5 9 6 7 8 5 8 10 6 10 5 8 12 5 14 118 

11 13 8 8 6 11 4 7 5 6 6 5 6 6 6 108 

6 9 14 6 8 7 5 6 7 7 6 8 6 8 11 114 

9 7 9 5 8 6 7 8 12 10 6 12 4 6 7 116 

7 15 9 7 7 6 8 6 5 5 5 8 4 4 8 104 

              TOTAL 560 

 

Laguna:  Aireación  Detector: 2A  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

12 9 9 12 16 10 12 8 11 9 12 8 16 13 15 172 

12 12 9 9 12 9 11 14 9 10 11 14 12 12 14 170 

8 8 11 10 8 14 11 15 10 14 13 12 10 17 12 173 

12 14 7 9 9 8 12 11 8 12 9 15 14 6 14 160 

9 8 11 10 11 12 8 9 10 10 12 10 11 13 12 156 

              TOTAL 831 
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Laguna:  Aireación  Detector: 3A  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

9 9 6 9 6 8 5 8 8 6 4 9 7 6 7 107 

8 7 7 12 8 7 8 7 8 8 5 8 6 6 10 115 

6 12 8 11 6 5 8 5 5 7 6 8 9 6 5 107 

10 4 7 8 7 7 10 4 6 6 7 4 6 7 6 99 

6 7 9 8 8 11 7 7 8 7 6 9 5 5 4 107 

              TOTAL 535 

 

Laguna:  Aireación  Detector: 4A  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

8 6 6 11 8 11 9 6 5 8 10 6 6 8 9 117 

8 6 8 6 9 9 7 5 6 12 7 7 8 8 6 112 

12 7 10 4 8 8 5 7 7 7 7 6 7 6 8 109 

6 10 7 7 7 9 4 9 10 5 10 7 7 9 11 118 

7 6 5 8 10 10 12 6 7 9 7 3 5 6 8 109 

              TOTAL 565 

 

7.1.2 Lagunas aireadas – Serie B 

Laguna:  Aireación  Detector: 5B  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

10 13 10 12 8 5 14 14 8 8 6 9 6 8 7 138 
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12 8 7 8 7 6 12 14 10 5 8 7 4 8 6 122 

9 9 9 11 8 8 7 7 6 11 6 7 9 7 7 121 

6 7 7 7 5 11 10 8 4 8 13 5 8 10 5 114 

7 6 8 10 12 9 4 13 7 6 5 6 6 7 6 112 

              TOTAL 607 

 

Laguna:  Aireación  Detector: 6B  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

12 9 7 4 5 8 6 12 10 8 9 12 10 13 11 136 

9 5 6 7 12 7 6 10 11 13 12 7 6 12 11 134 

10 8 11 10 14 14 8 11 9 9 10 10 11 8 9 152 

6 11 8 9 8 9 10 6 8 9 8 13 9 9 11 134 

12 8 11 8 9 8 7 9 12 11 14 11 12 7 8 147 

              TOTAL 703 

 

Laguna:  Aireación  Detector: 7B  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

7 6 7 11 5 5 7 8 11 6 9 4 5 4 5 100 

5 7 9 9 6 5 4 4 6 5 5 7 2 5 5 84 

8 6 5 8 4 6 7 6 8 5 9 6 5 6 6 95 

6 8 5 7 6 7 9 6 4 4 5 8 4 4 4 87 

7 5 7 9 4 5 6 13 5 7 6 10 5 7 5 101 

              TOTAL 467 
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Laguna:  Aireación  Detector: 8B  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

14 11 14 15 16 13 14 12 11 14 16 12 16 14 11 203 

12 10 8 13 11 21 10 15 13 21 14 11 10 15 14 198 

11 12 17 13 13 13 11 16 14 18 12 12 10 12 11 195 

17 16 15 14 10 11 11 11 12 15 11 14 12 16 12 197 

13 13 11 15 14 10 17 13 15 13 15 11 18 15 17 210 

              TOTAL 1003 

 

7.1.3 Lagunas facultativas – Serie A 

Laguna:  Facultativa Detector: 9A  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

12 8 11 9 6 8 9 6 7 5 6 9 11 9 12 128 

11 11 8 8 13 5 6 5 6 7 8 6 8 7 10 119 

9 11 8 11 8 11 8 6 7 5 10 8 6 7 8 123 

9 10 9 9 6 7 8 8 8 8 7 10 7 12 9 127 

8 9 8 10 10 5 8 6 6 9 6 7 5 9 10 116 

              TOTAL 613 

 

Laguna:  Facultativa Detector: 10A  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

8 6 10 7 6 8 10 7 6 8 7 6 8 7 7 111 
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6 4 8 9 6 6 5 6 6 6 9 8 4 6 6 95 

4 6 4 7 4 3 7 5 8 4 6 7 5 4 5 79 

7 7 7 5 3 9 6 5 6 9 5 6 4 5 6 90 

5 5 8 4 3 4 6 9 9 4 8 5 7 5 5 87 

              TOTAL 462 

 

Laguna:  Facultativa Detector: 11A  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

6 10 7 9 7 9 8 8 8 6 6 8 10 5 7 114 

7 6 8 12 6 5 10 9 10 11 7 9 8 9 6 123 

6 8 7 7 5 8 9 5 9 4 5 8 9 9 5 104 

8 7 5 8 7 7 8 9 8 8 7 6 6 10 5 109 

7 6 8 7 9 7 9 8 7 6 7 10 7 7 6 111 

              TOTAL 561 

 

Laguna:  Facultativa Detector: 12A  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

11 10 6 7 8 9 7 9 8 10 8 6 8 8 5 120 

9 7 8 9 10 8 9 10 9 7 5 8 6 9 11 125 

11 8 5 5 4 9 9 7 8 9 10 7 7 7 10 116 

6 7 6 9 6 10 7 8 7 6 7 6 8 4 7 104 

8 9 8 7 7 7 8 7 6 8 6 6 10 6 9 112 

              TOTAL 577 
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7.1.4 Lagunas facultativas – Serie B 

Laguna:  Facultativa Detector: 13B  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

7 7 8 8 8 9 6 9 9 11 8 5 9 8 7 119 

4 6 6 6 7 9 10 8 8 9 7 6 8 7 6 107 

9 8 8 9 6 7 8 6 5 10 6 8 4 4 7 105 

7 6 9 7 8 9 6 8 9 6 5 6 8 5 6 105 

6 5 10 10 9 10 9 9 8 9 7 12 6 6 4 120 

              TOTAL 556 

 

Laguna:  Facultativa Detector: 14B  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

10 9 6 6 8 6 7 6 7 6 7 7 6 4 8 103 

9 4 5 7 4 7 4 5 6 4 5 6 4 6 4 80 

8 8 5 5 5 11 8 4 6 7 9 7 9 7 5 104 

6 7 8 7 6 7 9 7 4 8 7 6 7 9 6 104 

8 4 7 5 7 6 7 9 8 9 6 4 5 4 6 95 

              TOTAL 486 

 

Laguna:  Facultativa Detector: 15B  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

6 5 5 5 5 4 7 5 7 9 5 6 5 6 7 87 
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6 7 6 6 7 6 6 7 4 5 3 4 6 7 4 84 

5 5 7 5 5 7 5 8 5 7 5 3 7 6 5 85 

4 7 6 4 4 5 4 5 6 8 6 6 4 6 4 79 

7 4 5 8 6 4 5 9 6 4 6 3 9 5 6 87 

              TOTAL 422 

 

Laguna:  Facultativa Detector: 16B  Diámetro 
(mm): 

0,5 Área 
(cm2):  

0,00196  Campos 
visión: 

75      

                

10 5 7 6 8 8 6 5 6 6 5 7 7 7 5 98 

6 4 5 4 4 5 8 9 5 5 5 5 4 4 3 76 

5 6 5 6 4 6 5 8 6 8 5 8 7 8 4 91 

5 6 6 6 6 5 5 4 7 12 8 10 4 6 4 94 

7 5 3 5 5 5 6 6 8 6 7 6 7 4 9 89 

              TOTAL 448 

 

 

 

 

 

 

 


