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RESUMEN 

En este estudio, se determinaron las concentraciones de actividad de nucleídos 

radiactivos en tubérculos, rubros disponibles su acceso en mercados y supermercados de 

la Ciudad de Cuenca, región sierra Sur del Ecuador mediante el uso de un detector de 

Nitrato de Celulosa (LR-115 tipo II) y de Centelleo de Celdas Lucas. Se establecieron las 

concentraciones en los tipos de matrices estudiadas. Los resultados mostraron que los 

rangos de concentración de actividad para Ra-226 en Papa, Ajo, Cebolla y Zanahoria 

fueron (125–137) mBq/kg, (21–22) mBq/kg, (19–23) mBq/kg y (347–455) mBq/kg 

respectivamente. Las concentraciones de actividad Ra-226 obtenida con celdas de 

centelleo para papa, ajo, cebolla y zanahoria fueron 40mBq/kg, 11mBq/kg, 12mBq/kg y 

119mBq/kg respectivamente. También se estimaron las dosis anuales efectivas del 

consumo de cultivos vegetales, como la probabilidad de desarrollo de cáncer en hombres 

y mujeres. Los valores obtenidos fueron comparables a los valores recomendados 

internacionalmente. 

Palabras Clave:226Ra, Papa, Ajo, Cebolla, Zanahoria, Dosis efectiva, cáncer 
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ABSTRACT 

In this study, we determined the concentration of radioactive nuclide activity in 

tubers, items available for access in markets and supermarkets in the City of Cuenca, 

southern Sierra region of Ecuador through the use of a Cellulose Nitrate detector                              

(LR-115 type II ) and of Blinking of Lucas Cells. Concentrations were determined in the 

types of matrices studied. The results showed that the activity concentration ranges for 

Ra-226 in Potato, Garlic, Onion and Carrot were (125–137) mBq/kg, (21–22) mBq/kg, 

(19–23) mBq/kg and (347–455) mBq/kg respectively. Ra-226 activity concentrations 

obtained with scintillation cells for potato, garlic, onion and carrot were 40mBq/kg, 

11mBq/kg, 12mBq/kg and 119mBq/kg respectively. The effective annual doses of 

vegetable crop consumption were also estimated, such as the probability of cancer 

development in men and women. The values obtained were comparable to the 

internationally recommended values. 

Key words: 226Ra, Potato, Garlic, Onion, Carrot, Effective dose, cancer 
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I. CAPITULO 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador se evidencia el interés de legislar y proteger contra los efectos nocivos 

de las radiaciones ionizantes a la población. Como se demuestra en el Art.156-

CapituloVII Disposiciones Finales del Reglamente de Seguridad Radiológica registro 

oficial 891 de 08 de agosto de 1979 Anexo 1 Tabla 2 Absorción Anual por Ingestión e 

Inhalación para miembros de la población, tipifica Ra-226 para dosis de Ingestión soluble: 

9.6 x10-3 µCi e insoluble: 2.6 x10 µCi y para Inhalación soluble: 7.1 x10-3 µCi e 

insoluble: 1.3 x10-2 µCi, estos valores necesitan ser actualizados, especificando 

parámetros de control como para agua en zona urbana como rural, aire, suelos agrícolas, 

materiales de construcción,  alimentos y productos agroquímicos orgánicos e inorgánicos. 

Por lo que se crea la necesidad de estudios específicos para los elementos antes 

mencionados.  El desarrollo de nuevos estudios radiológicos, nueva normativa específica 

brindara beneficios para la actividad productiva como lo es la exportación de alimentos, 

se requiere cumplir con normas internacionales, los cuales buscan garantizar la calidad 

de los mismo, requiriendo certificaciones en los cuales indiquen la actividad específica 

de cualquier tipo de isotopos de origen radiactivo sean estos naturales o antropogénicas, 

consiguiendo así un producto apto para el consumo humano  (Tufail, 2011).   

Ante la preocupación de las consecuencias radioecológicas existen medios y 

organismos internacionales como la FAO y OIEA los cuales se encargan de crear registros 

o documentos, en los cuales ponen a conocimiento los niveles en los que hay que actuar 

para productos alimenticios. También publican las concentraciones de isotopos 

descendientes de uranio y torio encontrados en alimentos y agua a nivel global. Muchos 

países se han sumado al desarrollo de políticas e iniciativas que permitan poner límites 
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de actuación, también habiendo otros los cuales han acatado modelos internacionales 

(Betancourt, 2007).  La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), con su 

programa “Acuerdo regional de cooperación para la promoción de la ciencia y tecnología 

nuclear en América Latina y el Caribe (ARCAL)”, suman esfuerzos en proyectos para el 

diagnóstico radiológico en alimentos y para la certificación de las técnicas de ensayo, 

garantizando la seguridad radiométrica, en especial en el área de alimentos (Pedrozo, 

2014). 

El Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas Nucleares y Moleculares 

(CICANUM) participa en el proyecto “Armonización de los requisitos técnicos y 

específicos de calidad en alimentos RLA-05-048 ARCAL”, auspiciado por la OIEA. Para 

ello, se utiliza la técnica de espectrometría gamma y la alfa para determinación de 

Radio226 en alimentos y agua (Loría L. G., 2007). 

1.1. PROBLEMÁTICA 

Los materiales radiactivos se encuentran de forma natural en nuestro entorno por lo 

que nos encontramos expuestos a consumir alimentos con radionúclidos. 238Uranio y sus 

elementos secundarios 234Torio, 234Protactino, 234Uranio, 230Torio, 226Radio, 222Radón, 

218Polonio, 218Plomo, 214Bismuto, son emisores de partículas alfa, beta y gamma que 

causan daño a los tejidos internos y el ADN de los genes (Straub, M., Pittet, P. A., 

Amzalag, G., Bochud, F., Baechler, S., & Froidevaux, P, 2018).  Los Materiales 

Radiactivos de Origen Natural (NORM) han sido parte del proceso natural de la 

formación del suelo. En el ambiente se encuentran en niveles bajos lo que los hace 

inocuos para la salud humana. Sin embargo, debido a la actividad antropogénica como la 

agricultura, minería, medicina o los desastres naturales como los terremotos causan un 

aumento de niveles de estos materiales en el que resulta un problema (Reyes-Cortés, 

2012).Según United Nations Scientific Committe on the Effect of Atomic Radiation 
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(UNSCEAR) el aumento de los radionucleidos causa un desequilibrio que afecta a 

matrices ambientales como las plantas y animales, estos tienen la capacidad de 

bioacumular por lo tanto se introducen a la cadena trófica causando una inestabilidad en 

el ecosistema (Jia, Gabar, & Jia, 2012). Como tal, comprender el comportamiento, la 

movilidad y la transferencia de radionúclidos es fundamental para el desarrollo de 

estrategias de manejo para sitios contaminados, y es relevante para entender la dinámica 

de una posible contaminación NORM, la limpieza del sitio nuclear y la eliminación de 

desechos radiactivos. 

A nivel mundial se plantea la necesidad de realizar más estudios que se centren en la 

estimación de las dosis de radiación. El aporte de radionúclidos a los organismos ya sea 

esto por inhalación o ingestión por medio de la cadena trófica se conoce como radiación 

interna.  En el caso general, debido a la ingestión de radionúclidos naturales en alimentos 

y agua potable se han estimado a partir de concentraciones medidas de los radionúclidos 

en tejidos u órganos corporales. Los mayores aportes de dosis se deben principalmente al 

40K, 238U y a los Radionúclidos de la serie 232Th existentes en alimentos y agua potable.    

La ingesta de radionúclidos depende de las tasas de consumo de alimentos, agua y de las 

concentraciones de radionúclidos (UNSCEAR, 2000). La dosis efectiva total por 

inhalación e ingestión de radionúclidos terrestres es de 310 μSv, de los cuales 140 μSv 

provienen de los radionúclidos de larga duración de las series del uranio y el torio, y 170 

μSv de 40 K. Esencialmente, se obtiene el mismo resultado para las concentraciones de 

radionúclidos en los tejidos corporales (UNSCEAR, 2000).  

En Ecuador, anteriormente se han realizado varios estudios para medir la tasa de dosis 

absorbida de partículas alfa de 222Rn en el aire de Cuenca, sin embargo, no se había 

realizado una evaluación a la ingesta anual y la dosis efectiva por ingestión de 226Ra  

(Castillo, 2016).  El 226Ra (T1/2= 1600 años) es un radionúclido natural que puede 
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acumularse desde la actividad natural en materiales NORM (Ele, 2010), pero residuos del 

procesamiento de instruías petroleras y de fertilizantes pueden alterar los niveles 

normales de concentración en donde se desarrolle esta actividad, generando un problema 

de aporte de material radiactivo, estas alteraciones por intervención humana se conoce 

como  TENORM (Straub, 2018).  

Es importante comprender las consecuencias ecológicas de la baja radiactividad 

proveniente de fuentes naturales o desechos radiactivos, pero aún existen lagunas en el 

conocimiento. La alta retención de uranio en las raíces fue consistente en todas las 

especies de plantas estudiadas, donde las concentraciones de tejido vegetal alcanzaron 

hasta 46.93μg g−1 238U, 0.67 μg g−1 232Th y 18.27 kBq kg−1 226Ra. En la raíz, factores del 

suelo, como la concentración de cobre, la concentración de magnesio y el Ph, se 

correlacionaron significativamente con las concentraciones de uranio, radio y torio en la 

raíz, respectivamente (Davies, 2018). 

Se han realizado estudios de radioecología en lugares contaminados con radionúclidos 

en todo el mundo, y en su mayoría se ha examinado la captación de radionúclidos en 

plantas de trigo, y la acumulación de 226Ra en varios vegetales, tubérculos y frutas y en 

plantas de arroz. En todos estos ejemplos, se han observado concentraciones de 

radionúclidos detectables, con importantes efectos en la salud. Dichos estudios 

típicamente han cuantificado los factores de transferencia (TF), que son la relación entre 

la concentración de radionúclidos en la planta y la del suelo, para indicar la 

bioacumulación y respaldar las estimaciones de riesgo (Machraoui, 2019). Las raíces son 

esenciales para la transferencia de elementos tales como 238 U, 232 Th y     226 Ra a los 

tejidos que se encuentran sobre el suelo, mientras que también hay pruebas sustanciales 

de la retención de radionucleidos en las raíces; por ejemplo, se observó una acumulación 

preferencial de uranio en las plantas de tabaco cultivadas hidropónicamente (Hernández, 
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2017) y las plantas de trigo cultivadas en el suelo mostraron una distribución del 75%, 

57% y 54% en el tejido radicular de 238 U, 232 Th y 226 Ra, respectivamente (Al-Kharouf, 

2008).  

Las concentraciones de los radionúclidos naturales 226Ra, 228Ra y 40K estudiadas en 

cinco verduras (hojas de yuca, raíz de yuca, cacahuetes, plátanos, cocoyam) más 

consumidas en un área de radiación de fondo de alto nivel (HLBRA) en la región suroeste 

de Camerún. Determinaron respectivamente valores promedio de concentración de 

actividad de 2.30, 1.50 y 140.40 Bq/kg pesos frescos. La dosis efectiva diaria total 

estimada de la ingestión de los alimentos investigados fue de 0,41 μSv para 226 Ra, 0,84 

μSv para 228Ra y 0,71 μSv para 40 K. La dosis efectiva anual total se estimó en 0,70 mSv 

y −1. Se encontró que 226 Ra (44%) y 40 K (36%) son las principales fuentes de irradiación 

interna. Los niveles medidos de 226 Ra en el tubérculo variaron de 0.10 a 4 Bq kg−1 fresco 

con un valor promedio de 1.30 Bq kg −1 fresco en yuca, los grupos de alimentos con 

valores notablemente altos de 226Ra en comparación con UNSCEAR son tubérculos, 

vegetales y leguminosas (Abiama, 2012).  

1.2. DELIMITACIÓN 

1.2.1 Delimitación Espacial 

Las muestras fueron recolectadas en los mercados y supermercados del cantón Cuenca, 

Ecuador. Se procedió con un muestreo aleatorio simple teniendo un total de 21 

establecimientos donde se distribuyen los tubérculos y vegetales a analizar. 

1.2.2 Delimitación Temporal 

Esta investigación fue realizada en el periodo febrero-julio del 2019, en el cual se 

ejecutaron las actividades de recolección y procesamiento de muestras, exposición de 

sensores LR-115, preparación de equipos, análisis alfa y se generaron los resultados 
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obtenidos. El experimento fue llevado a cabo en un periodo de duración de 90 días para 

el análisis pasivo y de 15 días para el análisis activo.  

1.2.3 Delimitación Sectorial 

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

nacional, así como aquellas instituciones de carácter público interesados en indagar en la 

problemática de la presencia de 226Ra en los alimentos (tubérculos) de los mercados de 

Cuenca, ya que en la actualidad se carece de estudios de riesgo radiológico en alimentos 

que consumimos a nivel local y nacional.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Con los nuevos estudios que se realizan en materia de la radiactividad natural y el uso 

de productos químicos en la agricultura, se determina que también contaminan con 

sustancias radiactivas, aumentando el riesgo de ingerir alimentos con presencia de 

radionúclidos. Estos son objeto de estudio para conocer su relación con el riesgo de cáncer 

en la población (Wang, 2019). 

La ciudad de Cuenca presenta una gran demanda de hortalizas papa, ajo, cebolla y 

zanahoria, estas especies están presente en las dietas de los cuencanos, dicha información 

se la obtuvo mediante encuestas con un nivel de confianza del 94% (340 encuestas). Por 

su gran demanda, los productores buscan que sus cultivos sean rentables, desarrollando 

prácticas como el uso de productos químicos (abonos, fertilizantes, etc.) permitiéndoles 

acelerar en su desarrollo y conseguir una cosecha en menor tiempo (Barrios, 2016). Estas 

prácticas son perjudiciales para el ambiente, contaminan agua, suelo y aire. Cuando los 

radionucleidos alcanzan el sistema circulatorio, consiguen dispersarse por todo el 

organismo hasta acumularse en los órganos, esto va a depender de su afinidad como de 

sus características químicas (Bangotra, 2018), este proceso es conocido como radiación 
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interna, donde la fuente de emisión son las estructuras biológicas como las células, 

órganos y tejidos. (Najam, 2018). 

Esta investigación busca complementar los estudios ya existentes en el tema de 

presencia de radionúclidos, y permitir conocer la calidad de los alimentos que se 

consumen, dando la apertura a un debate sobre las normativas específicas que permitan 

regular el tema de la calidad radiológica en nuestro país, por lo tanto, se plantea una 

pregunta de investigación: 

¿Cuál es el riesgo radiológico que se encuentra expuesta la población cuencana por el 

consumo crónico de 226Ra en alimentos? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Estimar el riesgo radiológico por ingesta crónica de 226Ra contenido en la papa, ajo, 

cebolla y zanahoria proveniente de los mercados de Cuenca, Ecuador. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Calcular la ingesta diaria de radiactividad, debido al 226Ra contenido en los rubros. 

• Determinar la dosis efectiva comprometida.  

• Estimar el riesgo de cáncer de por vida. 

• Realizar un análisis comparativo entre la técnica “Can Technique” pasivo y “Can 

Technique” activo. 
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II. CAPITULO 

2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

(2017) proyectó que la demanda de fertilizantes aumentará 200.000.000 toneladas en el 

2018 en un 2.2% para el 2019, lo que supone una tendencia al alza para satisfacer la 

demanda de productos alimenticios. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

División de Estadísticas (FAOSTAT) (2014) registró el uso de fertilizantes a nivel 

mundial según el cultivo en donde las frutas y verduras representaron en conjunto el 15 

% del mercado mundial, con las frutas consumiendo el 5,8% y las verduras el 9,2%. Los 

otros cultivos, que incluyen pastizales y una amplia gama de cultivos varios, recibieron 

el 11.7% restante. En un estudio realizado en la ciudad de Rio de Janeiro, se analizaron 

un total de 88 muestras de hortalizas y productos derivados. La contribución más alta a la 

ingesta de radionucleidos se deriva del consumo de frijol, flor de trigo, mandioca, 

zanahoria, arroz, tomate y patata. Las ingestas diarias estimadas de verduras fueron de 

47mBq de 226 Ra, 19mBq de 228Ra y de 1.9mBq de 232Th (Godoy, 2001). 

Chauhan R. (2015) realizo un estudio para determinar la transferencia de tierra a 

planta de la actividad alfa en plantas de papa, y su relación existente con el uso de 

fertilizantes, obteniendo que los fertilizantes fosfatados incidieron en un aporte 

significativo de radionúclidos pertenecientes a 232Th, 238U y 40K., el factor de 

translocación para la parte comestible (fruta) paso de 0.40 ±0.26 en 20g del fertilizante, 

a un valor de 0.51 ± 0.31  en 50g conforme aumentaron la concentración. Su 

investigación concluye que el aporte de radionúclidos a las hortalizas (papa) se ve 
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potenciada no solo por las características geológicas del terreno, sino también, por el 

aporte de fertilizantes fosfatados y su acumulación en el suelo, transformándose en una 

fuente fija. 

Schnug E. (2016) realizó un estudio con distintos tipos de fertilizantes donde el límite 

que propuso la Comisión Alemana para la protección de Suelos fue de 50 mg/kg de P2O5 

para fertilizantes que contengan P, este valor fue superado por los valores medidos de 

todo los tipos de fertilizantes analizados, donde muchos de estos son utilizados en todo el 

mundo para el engrose y desarrollo de tubérculos. Una gran porción de las muestras 

evaluadas en el trabajo de Schnug E. contenían oligoelementos esenciales a altas 

concentraciones, muchas de ellas no declaradas como tales.  

Cordero A. (2016) realizo un estudio con 10 tipos de abonos inorgánicos y 4 tipos de 

abonos orgánicos que se comercian en la ciudad de Cuenca para determinar la 

concentración de 226Ra presente, los resultados obtenidos indican que el abono fosfatado 

INNUTRI, posee el valor más alto y una concentración de radio de 42.54 (Bq/Kg). 

González K. (2018) realizo un estudio en la Parroquia Baños para demostrar la 

relación entre las variables meteorológicas (presión, humedad, temperatura, radiación 

solar, viento), obteniendo el valor promedio de 4926 Bq/m3, el cual tiene mayor 

fluctuaciones por el viento y en menor medida por la humedad. 

El factor de translocación es la relación entre la concentración de actividad en las 

diferentes partes de las plantas y la de raíces (González-Chávez, 2017). 

Durán V. (2018) en su estudio correlaciono la cantidad de radio que se introduce en 

el suelo a través de fertilizantes fosfatados y la cantidad de radio absorbida por la lechuga, 

calculando un factor de transferencia en 330 mBq/Kg en las hojas, 40 mBq/Kg en la raíz. 
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Azeez (2019) en su estudio “Transfer of natural radioactive nuclides from soil to 

plant crops” analizo la actividad de nucleidos como 226Ra, 232Th y 40K en cultivos como 

en suelo de invernaderos como campos agrícolas en la ciudad de Erbil-Iraq, determinando 

que la actividad en suelos agrícolas fue (11,94-18.24)Bq/Kg 226Ra, (8,80-12,36)Bq/Kg 

232Th y (247,65-338,26)Bq/Kg 40K, para la concentración de la actividad para 226Ra, 

232Th y 40K en cultivos de plantas fueron (0.20-1.45) Bq/kg, (0.11–0.48) Bq/kg, y 

(68.07–1355.36) Bq/kg, respectivamente. En este estudio también determinaron el factor 

de transferencia para cada radionúclido teniendo en los rangos (0.011-0.087), (0.011-

0.046) y (0.201-5.130), respectivamente.  

El comportamiento de diferentes partes de las plantas con respecto a la reacción 

fotoquímica no es el mismo, por lo tanto, la translocación de diferentes nutrientes (N, P, 

K, Fe, etc.) tampoco es la misma. (Khandaker, 2019) El fósforo es uno de los 17 nutrientes 

esenciales para el crecimiento de las hojas, y para el engrose tanto en el tallo como en la 

fruta. La transferencia de nutrientes del suelo a la planta por medio de las raíces puede 

actuar como un vehículo para el 238Uranio, 226Radio, 210Plomo y 40Potasio y descompone 

los productos. (Chauhan, 2015) 

La salud humana podría verse comprometida por la acción de elementos radiactivos, 

principalmente cuando estos son ingeridos, pudiendo alterar la estructura molecular del 

ADN (Sharma, 2018) como no, ya que el cuerpo humano es capaz de procesar una cierta 

cantidad de radionúclidos, el sobrepasar estas cantidades optimas aumenta el riesgo de 

ser proclives a un posible cáncer   (Kumar, 2018). 

Mayeen U. (2019) realizo un estudio en Malasia para determinar la concentración de 

potasio radiactivo en algas y estimo el riesgo medio de contraer cáncer por consumo de 

dichos alimentos, encontrando que, en todas las muestras, los niveles estaban muy por 

encima del valor promedio mundial de entre 400 y 580 Bq kg−1. La cantidad estimada de 
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potasio total está en el rango 68 - 120 mBq (kg de algas marinas) −1 y 53–106 mBq kg −1, 

el estudio concluye que la probabilidad es de 10-5 o lo que es lo mismo uno en cien mil 

de que una persona desarrolle cáncer, el cual este asociado por el consumo de algas. 

2.2  RADIACTIVIDAD 

Al inicio del siglo XX, existieron grandes descubrimientos como la radiactividad en 

1896 por Becquerel, la postulación de la naturaleza corpuscular de los rayos catódicos en 

1897 por J. Thompson, etc. La radiactividad fue descubierta como consecuencia directa 

de los rayos X, y desde ese entonces los conocimientos sobre sus efectos han ido 

avanzando. La utilización de las radiaciones en medicina, con fines terapéuticos o de 

diagnóstico, constituyen sin duda uno de los aspectos más destacados del beneficio que 

éstas suponen para la humanidad, al momento que se desarrolla la tecnología los pacientes 

sufrieron de exposición, que hoy serian éticamente cuestionables, generando deterioros a 

consecuencia de la radiación expuesta (UNSCEAR, 2000). 

Cuando un núcleo atómico emite uno o varios tipos de partículas, a este fenómeno se 

lo conocen como radiactividad, estas partículas emitidas transmutan a un estado de menor 

energía. Dentro de las más frecuentes tenemos partículas alfa, beta y gamma, así como la 

fisión y emisión de nucleones (Aramburu, 1996). En este fenómeno llamado radiactividad 

se da el proceso de desintegración espontánea y de transformación de núcleos atómicos 

inestables acompañado de la emisión de partículas nucleares o radiación electromagnética 

(Aramburu, 1996).  
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Tabla 1 Relación de órganos internos y su afinidad a elementos radiactivos.  

Fuente: Observatorio de energía de Catalunya (2018) 

 

Órgano Elemento Radiactivo 

Tiroides 131I 

Piel 35S 

Pulmones 222Rn, 233U 

Hígado 60Co 

Riñones 106Ru 

Huesos 226Ra, 90Sr 

Músculos 137Cs 

 

2.2.1 Radiactividad natural     

La emisión espontanea de partículas que emiten los núcleos atómicos se le conoce 

como radiactividad natural, esto de forma natural sin necesidad de una intervención del 

ser humano, este comportamiento se desarrolla naturalmente en todo el planeta (Íñiguez, 

2017). Esta se divide en tres tipos de radicaciones como lo son las terrestres, la 

proveniente de los radionucleidos cosmogénicos y por último la radiación cósmica 

(Javier, 2017).  

• Radiación Cósmica. – Esta radiación proviene del espacio, su principal 

característica es que posee una alta energía la cual se encuentra en rango de los 

2000 MeV, la potencia de esta energía le permite atravesar hasta por debajo de 

1Km bajo la superficie terrestre. Los niveles de radiación cósmica son 

diversificadas, las cuales se pueden ver atenuadas por la altura sobre el nivel del 

mar y la latitud, un ejemplo seria que nos encontremos por encima de los 

2000msnm, en estas condiciones estaríamos recibiendo 0.1µSv/h, pero si nos 

encontráramos a nivel del mar la dosis será 0.03µSv/h, entendiendo que a mayor 

altura, mayor es el nivel de exposición (Divar, 1982). 
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• Radionucleidos cosmogénicos. – Su origen es el resultado de la dinámica entre la 

radiación cósmica, con la atmosfera y el agua, entre los que más resaltan están el 

carbono 14, berilio7, sodio 22 y tritio  (Divar, 1982). 

• Radiación terrestre. – La presencia de elementos radiactivos en los entornos 

naturales como agua y corteza terrestre, están ínfimamente relacionados desde que 

se formó el planeta. Además, elementos que decaen en una sola fase como el 

potasio.    Series de decaimiento radiactivo como el Uranio poseen un periodo de 

semidesintegración mayor a 100 millones de años, por lo que son llamados 

primordiales (Divar, 1982).  

Este fenómeno está presente en todo el medio terrestre y existe en todas las 

formaciones geológicas, suelos, rocas, plantas, agua, aire y en materiales de construcción 

(Chávez, 2018). El hombre al consumir alimentos que contengan radionúclidos y al 

respirar aire, está permitiendo el ingreso elementos radiactivos al organismo. Dichos 

elementos radiactivos emiten continuamente partículas alfa, beta y fotones gamma, las 

cuales al estar constituidas con energía les permite atravesar la materia, con mayor o 

menor medida en tejidos de seres vivos, produciendo un deterioro del mismo, que puede 

ocasionar ciertos daños irreversibles y eventualmente la muerte del organismo o 

individuo (Chávez, 2018). 

Los miembros de las cadenas de desintegración radiactiva de torio (232Th) (14%), 

uranio (235U) y uranio (238U) (58%), además de potasio (40 K) (13,8%) son los 

responsables de las principales contribuciones a la dosis de radiación natural. En la serie 

de uranio, el segmento de cadena de desintegración a partir del radio (226Ra) es 

radiológicamente el más importante y, por lo tanto, se hace a menudo referencia a radio 

en lugar de al uranio (Loría, 1993). Las características geológicas están directamente 
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relacionadas con la radiactividad – actividad terrestre y a la exposición de radiación 

gamma, las cuales se encuentran en diferentes concentraciones (Chávez, 2018). 

Elementos radiactivos como el carbono (14C), potasio (40K), radio (226Ra) y Uranio 

(238U) son bioacumulables en nuestro organismo, por lo tanto, la exposición va a cambiar 

condicionado por múltiples factores, esto se va a relacionar de igual manera con la 

radiación interna y el riesgo al que un organismo puede estar expuesto. Otra fuente 

importante de radiación natural es la exposición debido a los productos de decaimiento 

de las series radiactivas como el uranio (238U), que tiene entre sus “hijos” radiactivos al 

radio (226Ra) y al radón (222Rn) que por ser un gas está permanentemente emanando de la 

corteza terrestre y de los materiales de construcción de nuestros hogares y edificios 

(Cancio Pérez, 2010).  

Tabla 2 Dosis debido a fuentes naturales.  

Fuente: UNSCEAR 

 

Dosis debido a Fuentes Naturales de Radiación 

Fuente 
Dosis Media Mundial. 

Dosis efectiva (mSv/año) 

Rango Típico 

Dosis efectiva (mSv/año) 

 Exposición Externa  

Rayos Cósmicos 0,4 0,3-10 

Rayos Gamma Terrestres 0,5 0,3-10 

 Exposición Interna  

Inhalación 1,2 0,2-10 

Ingestión 0,3 0,2-0,8 

Total 2,4 1-10 

 

El Comité Científico de las Naciones Unidad para el Estudio de los efectos de las 

radiaciones Atómicas (UNSCEAR) estima regularmente las dosis debidas a las fuentes 

naturales, y da un valor mundial medio de 2,4 mSv para un habitante adulto (Tabla1). 

Por último, con los alimentos y bebidas también ingerimos radionucleidos naturales, 

destacando el uranio y sus descendientes y sobre todo el potasio (40K), del que el 
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organismo humano es portador de una cantidad suficiente como para que cada hora se 

desintegren en él unos 15.000.000 de átomos (Quindós, 1995). Algunas aguas minerales, 

procedentes de macizos graníticos ricos en uranio y ciertos alimentos como el marisco, 

son especialmente ricos en material radiactivo natural. Esta contribución viene a suponer 

el 12 % de la dosis media mundial (Piedecausa-García, 2011).  

2.2.2 Radiactividad artificial 

Fue descubierta por la pareja de físicos y químicos Jean Fréderic Joliot-Curie e 

Irene Joliot-Curie al bombardear núcleos de boro y aluminio con partículas alfa. La 

radiactividad artificial se produce cuando se bombardean ciertos núcleos estables con 

partículas apropiadas, la energía de estas tiene un valor adecuado penetrando dentro del 

núcleo bombardeado y formando uno nuevo que, si es inestable se desintegrará después 

radiactivamente (Jova Sed, 1992).    

2.2.3 Ley de desintegración radiactiva 

Existen núcleos inestables cuya inestabilidad se manifiesta por la emisión de 

partículas o fotones, por lo que la ley de desintegración radiactiva es el núcleo progenitor 

tiene un tiempo de transición hasta convertirse en un núcleo hijo. Cualquier molécula que 

contenga un núcleo radiactivo, estamos hablando de sustancias o átomos radiactivos. Un 

ejemplo es el Uranio (238U), donde los átomos de este elemento, tras la emisión de una 

partícula alfa, se transforma en su descendiente el Torio (234Th) (Arias, 2019). 

La velocidad en la que transcurre la desintegración radiactiva se denomina Ley de 

Variación del Número de átomos en función del tiempo. Cuando un núcleo emite un solo 

tipo de radiación (partículas alfa), entonces la actividad coincide numéricamente con la 

velocidad de emisión de partículas, aunque existen casos en donde durante la 

desintegración de un núcleo pueden emitir más de una partícula (Gong, 2019). Los 

radionucleidos tienen la capacidad de transformarse a lo largo del tiempo, como es el caso 
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del 238Uranio, su núcleo está formado por 92 protones y 146 neutrones, su núcleo 

inestable emite partículas alfa, dos protones y dos neutrones, transformándose el 

238Uranio en 234Torio compuesto por 90 protones y 144 neutrones, así sucesivamente los 

núcleos inestables se modifican en varios radionucleidos hasta el instante de convertirse 

en un elemento estable, en este caso en la cadena de desintegración de 238Uranio,  el 

elemento estable es el 206Plomo. A este proceso de transformación se le denomina 

desintegración radiactiva (Pnuma, 2016). 

 

 

 

Ilustración 1 Cadena de Desintegración Radiactiva del 238 Uranio  

Fuente: (PNUMA, 2016) 

 

No hay manera de predecir cuándo se desintegrará un átomo determinado de cierto 

elemento radiactivo. Puede expulsar una partícula alfa o una partícula beta dentro de unos 

pocos segundos, o puede permanecer estable por un tiempo muy largo.        
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(𝑡) = 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑝−𝜆𝑡                                                                                   (1)       

Ecuación 1 Exponencial de Desintegración Radiactiva 

 

Donde: 

N= Número de núcleos radiactivos después de haber transcurrido t tiempo.  

No= Número de núcleos radiactivos inicial  

λ= Constante de desintegración radiactiva. 

t= Tiempo transcurrido desde el momento del inicio del estudio hasta el momento del 

análisis. 

• Periodo de Semidesintegración 

Una de las características de la ley de desintegración radiactiva se basa en que es un 

proceso aleatorio, motivo por el cual se conoce que el número de átomos se reduce, sin 

embargo, se desconoce cuáles, simplemente cuántos y recae en una probabilidad del 50%. 

Entonces el periodo de semidesintegración (T1/2) es el tiempo que tarda en reducirse a la 

mitad el número de núcleos de un radioisótopo en específico (Cerdà, 2019).  

 

                                                         𝑇1/2 = 𝑙𝑛2

λ
= 0.693

λ
                                                 (2) 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 2 Periodo de Semidesintegración 



18 
 

• Vida Media 

La vida media es aquel promedio de vida o tiempo que dura un núcleo en 

desintegrarse. Esta es la inversa de la constante de desintegración. 

 

τ =
1

λ
                                                        (3) 

 

Donde: 

𝜏= Vida media de un radionucleidos 

 
𝜆 = Probabilidad de que un determinado radioisótopo se desintegre en la unidad de tiempo. 

 

• Velocidad de Desintegración 

La actividad radiactiva o velocidad de desintegración (At), es aquella desintegración 

de los núcleos de los radioisótopos por unidad de tiempo y es proporcional al número de 

núcleos presentes en los radionucleidos, viene dado por la siguiente ecuación: 

(𝑡) = 𝐴𝑜 𝑒−𝜆𝑡                                                                                 (4) 
 

Ecuación 4 Velocidad de desintegración radiactiva 

 

• Equilibrio Secular 

Según (L´Annunziata, 2012) se denomina equilibrio secular cuando en una cadena de 

desintegración radiactiva, el núcleo padre tiene una vida mucho más larga que el núcleo 

hijo y transcurrido un determinado tiempo, estos dos núcleos presentan la misma 

actividad. 

 

 

Ecuación 3 Vida media de un radionucleido 
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2.2.3.1  Tipos de decaimiento   

• Decaimiento Alfa (α) 

Si un núcleo emite partículas alfa, se forma otro cuyo número másico es cuatro 

unidades inferiores al del núcleo original y cuyo número atómico es dos unidades 

inferiores de acuerdo con la siguiente reacción nuclear, donde X o Y son los 

nucleídos originales y el formado respectivamente: 

 

El proceso de desintegración (α) va acompañado de la emisión de una gran 

cantidad de energía que proviene del efecto de masa que experimenta el conjunto 

y que se reparten en forma de energía cinética entre el núcleo formado y la 

partícula (α). Durante la desintegración (α), las partículas emitidas alcanzan 

velocidades en torno a 104 Km/s, lo que equivale a una energía cinética del orden 

de MeV. Su poder de penetración no va más allá de la piel del cuerpo humano 

(Wauters, 1993). 

Ilustración 2 Gráfico de equilibrio secular de un radioisótopo 

Fuente: (Fonrouge, 2015) 
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Ilustración 3 Estructura de partícula para Decaimiento Alfa  
Fuente: (Fonrouge, 2015) 

 

 

• Decaimiento Beta (β) 

Cuando se produce la emisión de partículas beta por el núcleo, se forma otro cuyo 

número másico no cambia y cuyo número atómico es una unidad superior. La 

desintegración (β) produce electrones mediante la siguiente reacción nuclear: 

 

La desintegración (β) se produce porque los nucleidos inestables tienen 

demasiados neutrones. Dichos nucleidos alcanzan la estabilidad emitiendo electrones. 

Estas interacciones tienen lugar como resultado de la interacción débil. La energía de 

los electrones emitidos es del orden de MeV y su poder de penetración el de placas 

metálicas (Wauters, 1993). 
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Ilustración 4 Estructura de partícula para el Decaimiento Beta  
Fuente:(Fonrouge, 2015) 

 

• Decaimiento Gamma (γ) 

Cuando el núcleo emite radiación gamma, pasa de un estado excitado (X*) al 

fundamental (X). por tanto, no cambia el número másico ni el atómico. 

 

La radiación (γ) está formada por fotones de energía muy alta, del orden de alguno 

MeV. Es una emisión que acompaña a las radiaciones (α) y (β). Los rayos emitidos 

(γ) son fotones de una energía igual a la diferencia de energía del núcleo excitado y 

del estable (Wauters, 1993).      
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Ilustración 5 Estructura de partícula para el Decaimiento Gamma 

 Fuente: (Fonrouge, 2015) 

 

2.2.4 Incorporación de radionúclidos al organismo humano. 

Las principales vías de entrada son la inhalación de partículas radiactivas en 

suspensión, la ingesta de elementos radiactivos (alimentos o agua). La entrada de material 

radiactivo al organismo es de dos tipos, directas e indirectas (Semeraro, 2011).  

• Directa: Al medio de transferencia (sangre) a través de la piel o heridas. 

• Indirectas: Hasta el órgano de transferencia a través de las vías respiratorias 

(inhalación) y del tracto gastrointestinal (ingestión de alimentos y agua). 

Una vez el material radiactivo entra en el medio de transferencia (sangre y linfa), este 

viaja a través de todo el cuerpo, hasta que logre fijarse en los órganos con mayor afinidad 

(toroides, hueso e hígado) (Carvalho F. P., 2018).   

2.2.5 Unidades de radiación. 

Según EPA (2017), la radiación se mide según la cantidad de radiactividad presente 

en el agua, suelo o aire y además en el cuerpo humano se determina la radiación mediante 

la dosis que ha absorbido la persona. Por lo tanto, cada medida es diferente y posee su 

propia unidad. 
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• Actividad de una Fuente Radiactiva. 

Llamada también actividad radiactiva, hace referencia al número de desintegraciones 

por segundo, su unidad se expresa de la siguiente manera: 

Tabla 3 Unidad de la Actividad Radiactiva  

Fuente: IAEA (2004) 

 

Unidad en el Sistema Internacional (S.I.) Unidad Estadounidense 

Becquerelio (Bq) Curie (Ci) 

1 Bq= 1 desintegración /segundo 1 Ci= 3,7 x10
10 

Bq 

 

• Dosis de Radiación.  

La dosis de radiación es aquella cantidad de energía que recibe un cuerpo al estar 

expuesto en un periodo de tiempo, para ello se detalla a continuación las diferentes 

magnitudes físicas con sus unidades específicas (Martínez, 2019). 

• Dosis Absorbida. 

Esta magnitud física es aquella cantidad de energía que una determinada radiación 

ionizante ha depositado en un cuerpo por unidad de masa. Su unidad corresponde a: 

 

Tabla 4 Unidad de la Dosis Absorbida  

Fuente: IAEA (2004) 

 

 

 

 

 

 

Unidad en el Sistema Internacional (S.I.) Unidad Estadounidense 

Gray (Gy) Rad (rad) 

1Gy= 1 Joule/kg 1 Gy= 100 rads 
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• Dosis Equivalente 

La dosis equivalente (H) hace referencia a la cantidad de energía de una radiación 

ionizante especifica (alfa, beta, neutrones o fotones) absorbida por un cuerpo. Su unidad 

se expresa de la siguiente manera: 

Tabla 5 Unidad de la Dosis Absorbida en Sistema Internacional 

Fuente: IAEA (2004) 

 

Unidad en el Sistema Internacional (S.I.) Unidad Estadounidense 

Sievert (Sv) Rad (rem) 

 1 Sv= 100 rem 

 

Las diferentes radiaciones ionizantes no tienen los mismos efectos en el ser 

humano por lo que se ha establecido factores de ponderación para cada uno de los tipos 

de radiación, como se indica en la tabla 5 (Carvalho F. C., 2014): 

Tabla 6 Tipos de Radiaciones Ionizantes  

Fuente: IAEA (2004) 

 

Tipo de Radiación Ionizante Factor de Ponderación de la Radiación 

WR 

Fotones, todas las energías 1 

Electrones y muones, todas las energías 1 

Neutrones de energía:  

< 10KeV 5 

10 KeV a 100 KeV 10 

>100 KeV a 2 MeV 20 

>2 MeV a 20MeV 10 

>20MeV 5 

Protones, distintos a los protones de 

retroceso, energía >2 MeV 

5 

Partículas alfa 20 
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• Dosis Efectiva (E) 

Una derivación de la dosis equivalente es la dosis efectiva, su unidad se expresa en 

Sievert (Sv), es aquella cantidad de energía recibida por el cuerpo humano que además 

de representar el tipo de radiación, se presenta el efecto en órganos o tejidos específicos, 

tomando en cuenta los factores de ponderación en la tabla siguiente: 

Tabla 7 Factores de ponderación para tejidos y órganos.  

Fuente: IAEA (2004) 

 

Tejido u Órgano Factor de Ponderación del Tejido WT 

Gónadas 0,20 

Médula Ósea 0,12 

Colon 0,12 

Pulmón 

Estómago 

Vejiga 

Mama 

Hígado 

0,12 

0,12 

0,05 

0,05 

0,05 

Esófago 0,05 

Tiroides 

Piel 

0,05 

0,001 

 

2.2.6 Interacción de la radiación ionizante con el medio biológico. 

Un organismo vivo está formado por células, éstas se ven afectadas debido a que 

la función de la radiación ionizante es transmitir una cantidad de energía hacia un cuerpo, 

que a su vez ioniza, modificando el núcleo de una molécula, produciéndole un cambio 

estructural. La alteración es consecuencia de esta transmisión de energía, que puede 

producir la muerte celular a moléculas biológicas como los ácidos nucleicos, proteínas, 

hidratos de carbono y lípidos, macromoléculas que cumplen funciones importantes y 

especificas dentro de un organismo vivo (Duran J, 2000). 



26 
 

La molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN) es responsable de mantener la 

información genética única de cada ser vivo, la irradiación puede transmitir energía 

directamente a este ácido nucleico generando un efecto directo, caso contrario a través de 

la ionización de moléculas de agua forman radicales libres (OH-) que a su vez afectan al 

ADN, denominándolo un efecto indirecto. La rotura de cadena sencilla o de cadena doble, 

daño en las bases o entrecruzamiento entre ADN-proteína, son diferentes tipos de lesiones 

que provoca una determinada cantidad de energía ionizante. La alteración en la 

composición genética se produce debido a daños celulares que se manifiestan como 

(CSN., 2013): 

• Muerte mitótica: La célula conserva las funciones y su aspecto 

morfológico, pero pierde la capacidad de multiplicarse. 

• Muerte en interfase: La radiación afecta a la célula produciendo la 

muerte antes de que ésta pase a la fase de mitosis o división celular. 

• Retraso mitótico: Desestabilización del cociente entre el número de 

células en mitosis en cada instante y el número total de células, conocido 

como índice mitótico. 

Estas manifestaciones celulares por la exposición a la radiación están influidas por 

diversos factores tanto físicos, químicos y biológicos que se presentan a continuación: 

• Factores Físicos: 

La calidad de la radiación a una determinada dosis puede provocar daños celulares 

dependiendo de la transferencia lineal de energía (LET) denominándola como “la energía 

media depositada a lo largo del recorrido de una partícula por unidad de longitud” 

(Castro-Volvio, 2013). Este término se utiliza para cuantificar la acción de un 

determinado tipo de radiación que a su vez este influye a un daño biológico. Los fotones 
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(rayos gamma y rayos X) son radiaciones de baja LET, en cambio las radiaciones 

corpusculares son de alta LET generando lesiones más complejas. La dosis de radiación 

por unidad de tiempo o tasa de dosis es otro factor físico en el cual una baja tasa de dosis 

evita la acumulación del daño celular permitiendo una reparación de lesiones para que no 

se genere una muerte celular (Makropoulou, 2019). 

• Factores Químicos: 

Entre estos factores se establece 2 tipos. Uno de estos es los radio sensibilizadores 

como su nombre lo indica aumentan la sensibilidad de las células frente a la radiación, 

estas son las pirimidinas halogenadas como las 5-bromodeoxiuridina, 5-

clorodeoxiuridina,5-iododeoxiuridina, éstas se incorporan al ADN debilitándola 

(Makropoulou, 2019). Los radio protectores, otro tipo de factor químico, pero al contrario 

de los primeros estos son beneficiosos, los compuestos sulfhídricos o sulfuros que 

contienen grupos tioles, estos atrapan a los radicales libres reduciendo la acción indirecta 

de la radiación (CSN., 2013). 

• Factores biológicos: 

El ciclo celular es un factor biológico que por lo general en la fase de la mitosis 

presenta más radio sensibilidad, caso contrario en la síntesis del ADN (fase S) que resulta 

ser una etapa radio resistente. Los mecanismos de reparación, factor biológico que se 

refiere a la capacidad de reparación por un daño al ADN. Una reparación eficaz se 

produce cuando la célula está en estado de reposo proliferativo por lo contrario se genera 

un daño potencialmente letal en el que la célula no sobrevive. La irradiación a una célula 

también produce daños menos severos o subletales, estos son los que se acumulan en las 

células, se reparan en su gran mayoría, pero dejando consecuencias a la célula irradiada 
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y a sus células descendientes, provocando una célula viable pero modificada 

genéticamente o la lisis celular (Roig Petit, 2013). 

Los efectos biológicos asociados por la exposición de las radiaciones ionizantes se 

clasifican en: 

• Efectos Determinísticos: 

Estos son efectos proporcionales a la dosis que se recibe, por lo tanto, cuanto mayor 

sea la dosis mayor es la gravedad del efecto (Roig Petit, 2013). Las consecuencias cuando 

un ser vivo se ha expuesto a una determinada dosis mayor a una dosis umbral, es la muerte 

celular. La muerte de celular se produce depende del tipo de célula, las células 

diferenciadas (no proliferan) pierden su función, en cambio, para células no diferenciadas, 

la muerte se define como la incapacidad de proliferarse o muerte mitótica. 

Lo que caracteriza para que se produzcan los efectos deterministas son la dosis 

absorbida relativamente alta, generando así afecciones a un número de células 

provocando la muerte celular. La pérdida resultante de las células puede causar perjuicios 

en la función de un órgano o tejido a un mediano o corto plazo (Gisone, 2010). A 

continuación, se presenta una tabla en la que se presenta los principales efectos 

deterministas de radiaciones de baja LET en determinados órganos u tejido y la dosis 

umbral. 
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Tabla 8 Efectos deterministas en órganos o tejidos  

Fuente: IAEA (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Efectos Estocásticos 

Los efectos estocásticos difieren de los determinísticos debido a varias propiedades. Estos 

son aleatorios, no se especifica una dosis umbral, por lo tanto, puede producirse a dosis 

bajas o altas, teniendo la última una mayor probabilidad, sus consecuencias a una dosis 

de exposición no es la muerte celular sino la modificación en la molécula del ADN y se 

manifiestan de medio a largo plazo. Estos efectos probabilísticos pueden afectar tanto 

solo al individuo expuesto denominándolo efecto somático, así como también producir 

un efecto hereditario, en el que no se manifiesta en el individuo irradiado sino a sus 

descendientes (Castro-Volvio, 2013). 

• Efectos somáticos: 

Estos afectan a la salud del individuo irradiado debido a una modificación estructural 

en el ADN, provocando células cancerígenas que a su vez se manifiestan en enfermedades 

como leucemia, carcinomas de piel, carcinomas de pulmón, osteosarcomas o en 

carcinomas de tiroides (Piera, 2015). 
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• Efectos hereditarios: 

La irradiación a un individuo puede producir efectos transmisibles mediante la 

mutación en el ADN de células germinales, provocando malformaciones de cualquier tipo 

como por ejemplo mongolismo en los seres humanos (Piera, 2015) 

2.3 COMPORTAMIENTO DEL 226Ra EN EL AMBIENTE.  

Los NORM, son aquellos elementos radiactivos de larga vida, entre ellos están el               

238 U y 232Th, presentes en la Tierra desde la formación de esta. El 238U, 232Th y sus 

productos de desintegración como el 222Rn y 226Ra, generalmente se encuentran en 

concentraciones relativamente bajas cuando no existe intervención humana que genere 

un desequilibrio. Los procesos tecnológicos realizados por la humanidad como la quema 

de combustibles fósiles, la extracción de minerales, fundición de metales y la aplicación 

de fertilizantes provocan que los radionucleidos aumenten sus concentraciones a tal punto 

de convertirse en peligrosos para la salud. Aquellos radionucleidos en que sus niveles de 

concentración se han incrementado a causa de los procesos industriales se los denomina 

TENORM o NORM tecnológicamente mejorado (Ojovan, 2015). 

En 1898 Marie y Pierre Curie descubrieron el Radio y esto sirvió de base para identificar 

la actividad de varios radionucleidos. El Radio en su forma natural, es un metal pesado 

de color blanco plateado que se oxida inmediatamente después de la exposición al aire 

(Serna, 2011). El Radio no tiene isótopos estables, llamamos isótopos aquellos elementos 

que contienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones en el 

núcleo. En el ambiente existen cuatro isótopos radiactivos como el 224Ra y 228Ra que 

forman parte de la serie de 232Th, el 223Ra perteneciente a la serie de 235U y finalmente el 

isótopo de nuestro interés el 226Ra parte de la cadena de 238U (Fisher, 2018). 
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2.3.1 Características físicas y químicas del 226Ra. 

El 226Ra es un isótopo radiactivo emisor alfa de la cadena del Uranio natural con 

una vida media aproximada de 1600 años, en el que sus principales descendientes son el 

222Rn, 214Bi, 210Pb hasta llegar a un producto estable 206Pb (Yatagai, 2018).Este elemento 

pertenece al grupo de metales alcalinotérreos, por lo que las propiedades químicas se 

asemejan a las del bario (Ba), el estroncio (Sr), en el cuerpo es análogo al calcio (Ca) y 

se dirige principalmente al hueso (Tamai, 2019). 

A continuación, se enumeran algunas características fisicoquímicas de este radionucleido: 

• Formula molecular: Ra 

• Estructura Química: Ra+2 

• Peso molecular: 226 

• Número Atómico: 88 

• Punto de ebullición: 1737 ºC 

• Punto de fusión: 700 ºC 

• Densidad: 5,5 g/cm3 

• Energía: 4,78 MeV 

 

Las reacciones químicas principales del radio son la adsorción que es un proceso 

esencial para determinar la tasa de transporte de este radionucleido en el sistema de agua 

subterránea-suelo y la coprecipitación (Ver Sección 2.3.2.) que ocurre cuando solutos 

extraños quedan atrapados en el cuerpo de un sólido precipitante (Janik, 1997 ). 

2.3.2 Interacción de 226Ra en el suelo. 

Según Rosler y Lange como se citó en IAEA (2014) afirman que la corteza 

terrestre está formada por una diversidad de rocas pertenecientes a los grupos ígneas, 

sedimentarias y metamórficas, que a su vez tienen 95% de migmatitas, 4% de pizarra, 

0,68% arenisca y un 0,32% de rocas carbonatadas. Las concentraciones de Uranio y por 

ende sus productos de desintegración varían dependiendo del tipo de roca (Ver tabla 9), 

tal es el caso que en las rocas ígneas contienen concentraciones más elevadas que las 

sedimentarias, excluyendo a las lutitas, los sedimentos de aguas profundas y las rocas de 
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fosfato; con respecto a las rocas metamórficas tienen concentraciones similares a las de 

las rocas de las que se derivaron. En el caso de las rocas ígneas con contenido alto en 

sílice presentan mayor concentración del elemento radiactivo, en comparación a las rocas 

ígneas básicas con bajo sílice como el basalto (IAEA, 2018). 

Tabla 9 Concentración de 226 Ra en varias rocas   

Fuente: (IAEA, 2014) 

 

Grupo de Rocas Tipo de Rocas Concentración de 226Ra 

(Bq/kg) 

 Rocas volcánicas 48-137 

 

Magmatita 
Base de lava 33 

Granito 0,037-185 

 Basalto 11-48 

  

Ácido 

 

111 

Rocas magmáticas Intermedio 96 

 Base 11-48 

 

 Esquisto 14,8-2220 

 Bitumen 629-1040 

 Rocas 

sedimentarias 

9,2-15 

Rocas sedimentarias Limo 5-18 

 Arenisca 7-55 

 Rocas de fosfato 148-1480 

 Carbonato 26-30 

 

 
Rocas de arcilla 55 

 

Varios estudios aseguran que el 226Ra en un suelo normal tiene una migración 

nula, sin embargo, un aumento en la acidez del suelo, causado por ácidos orgánicos 

aumentan la migración de dicho isótopo. Este fenómeno en el que migra el radionucleido 
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se produce por el depósito de grandes cantidades de lodo y relave (desecho tóxico de 

procesos mineros) (IAEA, 2018). 

Los isótopos radiactivos en el suelo dependen principalmente de las propiedades 

y de la abundancia de radiactividad de la roca que la constituye. Estas rocas se ven 

afectadas por diversos factores como cambios en la temperatura, el agua, la flora y la 

fauna que resultan en la formación del suelo. El 226Ra perteneciente a los metales 

alcalinotérreos se comportan en el suelo como los elementos de este grupo, como el 

calcio, el estroncio y bario (IAEA, 2018). 

Existen dos procesos geoquímicos que afectan el transporte de especies catiónicas 

(226Ra), en relación con el flujo de agua subterránea en un medio poroso como lo es el 

suelo (Bangotra, 2018): 

1. Adsorción en la que el catión es atraído a una superficie 

coloidal por procesos eléctricos y químicos, esta superficie 

puede ser mineral arcilloso, óxido metálico hidratado o 

hidróxido o materia orgánica. 

2. Precipitación o precipitación como parte de un sólido amorfo o 

cristalino. 

La naturaleza y la fuerza de dichos procesos determinarán la velocidad a la que el 

226Ra se transporta a través del suelo y además puede contribuir a los procesos químicos 

diseñados para eliminar este radionucleido del suelo. Existen varios factores que 

dificultan determinar cuál de los procesos geoquímicos es el más dominante, debido a 

que en un sistema de suelo intervienen factores como la textura y el contenido de agua 

(Bangotra, 2018). 
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La cantidad de adsorción o intercambio de iones se cuantifica mediante el 

coeficiente de distribución (Kd), este es independiente de la naturaleza del sistema suelo 

y viene dado de la siguiente manera (Davies, 2018): 

                                                                            (5)     

Ecuación 5 Coeficiente de distribución 

 

Donde: 

Mi= Concentración de en la fase solida (pCi/kg)  

[Mi]= Concentración en la fase líquida (pCi/kg) 

Los valores de Kd para minerales de arcilla y otros minerales comunes formadores 

de rocas varían entre 2,937 y 90,378 ml/g en soluciones alcalinas, para suelos en 

soluciones alcalinas varía este coeficiente entre 214 y 4687 ml/g. Un valor elevado de Kd 

implica que el contaminante migrará de manera lenta debido a que está estrechamente 

vinculado al suelo, situación inversa sucede si el valor del coeficiente es pequeño. Se 

asegura que el 226Ra “adsorbe fácilmente a las arcillas y los óxidos minerales presentes 

en el suelo, especialmente en condiciones de pH neutro y alcalino” (Farrow, 2005). 

Con relación a la precipitación se dice que el bario está presente en las aguas tanto 

superficiales como subterráneas que a su vez en presencia de sulfatos forman el 

compuesto barita (BaSO4) y éste incorpora al radio en solución sólida formando (Ba, Ra) 

SO4. La incorporación de radio se describe mediante un coeficiente empírico de partición 

(𝜆), en los que se han reportado valores de 1,21 a 1,8 y viene dado por la siguiente 

ecuación (Doerner & Hoskins, 1925). 

Según IAEA (1990) establece un rango de concentraciones del radionucleídos en 

suelos en áreas normales desde 3,7 a 125,8 Bq/kg, así como también en suelos desérticos 



35 
 

de color marrón claro, en el que se presentan los valores más altos entre 70,3 a 125,8 

Bq/kg y en cal con valores bajos de 3,7 Bq/kg (Ver Tabla 9). La distribución de 226Ra en 

el suelo varía dependiendo del tipo de suelo debido a que estos contienen diferentes 

características de capacidad de intercambio iónico (Martin, 2018). 

Tabla 10 Concentración de 226Ra dependiendo del Tipo de Suelo  

Fuente: (IAEA, The Enviromnmental Behavoiur of Radium VOL.1, 1990) 

 

Tipo de Suelo Posible Locación 226Ra (Bq/kg) 

Arcilla roja Florida, USA 7,4 

Arena España 14 

Limo - 3,7 

Podsol USSR 33,3 

Suelo de bosque gris USSR 37,1 

Tierra Negra USSR 29,6 

Suelo de bosque marrón USSR 29,6 

Tierra roja USSR 40,7 

Tierra o desierto gris USSR 18,5 

Suelo desértico marrón 

claro 

USSR 70,3-126 

 

Es importante recalcar que el 226Ra no es biodegradable ni forma parte de una 

reacción química que lo transforme, el deterioro radiactivo es el mecanismo por el cual 

se degrada en el ambiente a través del aire, agua y el suelo (Agency for Toxic Substances 

and Disease Registry & U.S. Enviromental Protection Agency, 1990). 

2.3.3 Interacción de 226Ra en el agua. 

El 226Ra está presente en el agua como un ion divalente y su distribución se realiza 

a través de dos diferentes ciclos de flujo como es el agua subterránea, siendo una fuente 

de 226Ra debido a que esta interactúa con materiales que contienen este radionucleido 
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como las rocas, cuerpos de mineral o las tierras; transportando así 226Ra y otros isótopos 

radiactivos naturales al ciclo de flujo conocido como agua superficial (IAEA, 2018). 

La actividad de 226Ra en aguas subterráneas tienen un rango de concentraciones 

alto dependiendo tanto de las características de la región estudiada como la fuerza iónica 

del agua, sin embargo, en aguas superficiales estos niveles son relativamente bajos. Tal 

es el caso que Bhat y Krishnaswamy (1969) determinaron un rango entre 0,8 a 3,0 mBq/l 

con un promedio de 1,6 mBq. L-1 en los ríos en la India. Aunque se debe tomar en cuenta 

que los flujos de agua que drenan piedra caliza, fosfatos y rocas ricas en 228Uranio 

presentan un mayor nivel de concentración de 226Ra (Porcelli, Andersson, Wasserburg, & 

Baskaran, 2001). 

Las fuentes naturales de la entrada de 226Ra en el agua dulce pueden ser a través 

de la vía subterránea, la suspensión de sedimentos, la solubilización de sedimentos unidos 

con radionucleídos, o también del aire por medio de la precipitación y deposición de 

partículas. El rango de concentración de este radionucleido está entre de 0,5 a 20 mBq/l, 

también se han encontrado concentraciones altas hasta de 292 mBq/l en Checoslovaquia 

(Ver Tabla 11) (IAEA, 2018). 

Tabla 11Concentración de 226Ra en diferentes ríos en el mundo 

Fuente: (IAEA, 2014) 

 

País 226Ra (Bq/Kg) 228Ra 

Ríos y Arroyos 

Australia: 1,8 0,9 

Austria: Río Danubio 18,5 - 

Brasil: Río Amazonas 0,78-1,22 0,87-1,07 

Canadá 4,07-13,7 - 

China 7,4-18,5 - 

Antigua Checoslovaquia 3,7-292 - 

Egipto: Río Nilo 3,7-155 - 
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Alemania 2,59-31 - 

India: Ganges 20-48 - 

Reino Unido: Rio Támesis 18,5 - 

EEUU: Rio Missisipi 0,37-40 - 

EEUU: Río Hudson 1,17 - 

 

El proceso físico que realiza el 226Ra cuando se encuentra en aguas superficiales es 

mantenerse en la misma o también depositarse y trasladarse a los sedimentos del fondo, 

además los organismos de agua dulce lo pueden absorber generando la introducción a la 

cadena alimentaria. Benes y Monte (como se citó en (IAEA, 2018) afirman que mediante 

la combinación de algunos procesos tanto antropogénicos como naturales se produce la 

transferencia de este radionucleido en aguas superficiales, estos son: 

• Difusión y dispersión producida a través de gradientes de concentración 

y el movimiento turbulento del agua. 

• Transporte generado por corrientes de agua. 

 

• Cambios fisicoquímicos de 226Ra en aguas superficiales. 

 

• Intercambios de contaminantes entre las fases disueltas y sólidas. 

 

• Deposición y removilización del radionucleido después de la interacción 

con la materia suspendida y los sedimentos del fondo. 

• Captación por biota de agua dulce. 

 

2.3.4 Interacción de 226Ra en la biota. 

La biota de agua dulce muestra un potencial apreciable para acumular Ra en 

diversos entornos. Por ejemplo, en algas Spirogyra sp. exhibe una buena acumulación de 

226Ra y, por lo tanto, podría servir como especie indicadora de 226Ra de gran utilidad para 
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el ambiente. Otras especies de biota, como mejillones, peces y macrófitas acuáticas, 

también parecen poseer cualidades que los hacen adecuados para su uso en el monitoreo. 

Como se mencionó anteriormente, Ra puede estar presente en el agua en un rango 

muy amplio de concentraciones. La concentración de 226Ra ha sido investigada tanto en 

regiones con una alta ocurrencia natural de Ra como en lugares donde se realizan 

actividades antropogénicas, tales como la minería mineral, el procesamiento de desechos, 

agricultura y ganadería; donde se ha determinado la alteración en la concentración de Ra 

en el agua.  

El factor de bioacumulación (BCF) también denominada proporción de 

concentración (Cr), es aquel que relaciona las concentraciones de radioisótopos en tejidos 

bióticos con las concentraciones en los medios de referencia, se define mediante la 

siguiente ecuación (Kırıs, 2019): 

𝐶𝑟 =
𝐶𝑏

𝐶𝑤
                                                                   (6) 

Ecuación 6 Factor de bioacumulación 

 

Dónde: 

Cb= proporción de concentración de radionucleídos en algunas especies  

Cw= Concentración de radionucleídos en el agua. 

El valor de este factor depende de diversos factores como: 

• Duración de la exposición 

• Edad de la especie 

• Tasa de metabolismo 

• Otros metales alcalinotérreos presentes en el agua 
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• Sedimentos 

• Dieta de la especie  

A continuación, se presentan los diferentes niveles de concentración de 226Ra en tipos de 

animales: 

Tabla 12 Concentración de 226Ra en animales, frutas y vegetales.  

Fuente:(IAEA,2014) 

 

Animal Tejido 226Ra (Bq/Kg) 

Ganado Músculo 

Sangre 

Diente 

Hueso 

Tejido Blando 

0,3 

0,007 

6,22 – 64,2 

4,5 – 22,5 

0,04 – 0,07 

Cerdo Músculo 

Sangre 

Diente 

Hueso 

Tejido Blando 

0,03 – 0,06 

0,002 – 0,0046 

0,5 – 1,1 

0,9 – 3,1 

0,0012 – 0,0067 

 

 

2.3.5 226Ra en productos agrícolas 

Los isótopos de radio se pueden transferir a las plantas a través de dos vías 

principales: captación de raíz del suelo y captación foliar de la intercepción de 

radionucleidos en las superficies externas de las plantas. Las contribuciones relativas de 

estas vías pueden diferir significativamente dependiendo de muchos factores, incluidas 

las características específicas del organismo, concentración de Ra en la atmósfera y en el 

suelo, etc. (Jia, Gabar, & Jia, 2012) 

El radio es el miembro más pesado de los metales alcalinotérreos, un grupo de 

metales cuyos miembros más ligeros (Ca y Mg) juegan un papel muy importante para el 

crecimiento y nutrición de la planta. Como Ra es altamente electropositivo, reacciona 

fácilmente con muchos agentes; la mayoría de estos productos de reacción son insolubles. 
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El radio coprecipitan con Ba y Sr para formar sulfatos insolubles (Ojovan, 2015). 

Conforme a Simon e Ibrahim, la materia orgánica es capaz de absorber aproximadamente 

diez veces Ra como lo hace la arcilla. El aumento de Ca intercambiable, del pH y las altas 

concentraciones de sulfato en el suelo disminuyen las concentraciones de Ra en las 

plantas. Se observa que las concentraciones más altas están en musgos (57 Bq / kg), líquenes (26 

Bq / kg) y hongos (25 Bq / kg), seguidos de árboles, arbustos, pastos y finalmente por cereales y 

vegetales (Straub, 2018). 

 

Tabla 13 Concentración de 226Ra en alimentos de Rio de Janeiro  

Fuente: (OIEA,2013) 

 

Especie 226Ra (Bq/Kg) 

Medido Rango 

Cebolla 0,065 0,0066 – 0,650 

 

Papa 0,023 0,012 – 0,054 

 

Tomate 0,157 0,059 – 0,570 

 

Naranja 0,021 0,010 – 0,045 

Zanahoria Convc. 2,19 

Orgc. 2,39 

1,14 – 3,4 

1,37 – 4,2 

Ajo  0,891  0,39 – 14,4 

Arroz 0,779 – 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1.1. Diseño. 

Para este caso de estudio se realizó una parte en campo y una segunda en laboratorio; se 

tomó en consideración cuatro especies vegetales como Solanum tuberosum (papa chola), 

Allium sativum (ajo), Allium cepa (cebolla colorada) y Daucus carota (zanahoria), estos 

fueron determinados mediante el levantamiento de información sobre los hábitos de 

consumo de los ciudadanos de cuenca por medio de 340 encuestas. Las fuentes de donde 

se obtuvieron dichas muestras fueron los super mercados y mercados en la ciudad de 

Cuenca.  

 

 

 

Ilustración 6 Ubicación espacial de mercados y supermercados en Cuenca, Ecuador 

Fuente: Google Maps 2019 
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3.1.2. Área de estudio.  

El estudio fue realizado en los mercados y supermercados dentro de los 124 Km2 de 

superficie de la ciudad de cuenca.  

Tabla 14 Coordenadas de puntos de muestreo. 

Fuente: Autor 

 

Instalaciones Dirección Coordenadas 

Supermaxi 1 Av. Elialiute e./ Calle 

Vieja y Av. Gil Ramirez 

Dávalos 

-2,886775 

-78,897914 

Coral Hipermecado – M. 

Shp. 

Av. Gonzales Suarez y 

Emilio Zapata 

-2, 897643 

-78.976792 

Gran Akí Av. Gonzales Suarez y 

Emilio Zapata 

-2,898179 

-78,981303 

Mercado 12 de Abril Av. Guapondelig y Av. 

General Eloy Alfaro 

-2,902406 

-78,992381 

Super Mercado Santa Cecilia Av. Mariscal Lamar e./ 

Tomas Ordoñez y Manuel 

Vega 

-2,896552 

-78,998280 

Tía  Gran Colombia e./ 

Presidente Borrero y Luis 

Cordero  

-2,896266 

-79,003122 

Super Mercado Center Plaza Tomas Ordoñez 7-72 e./ 

Presidente Córdova y 

Mariscal Sucre 

-2,899820 

-78, 999155 

Tía Express Calle Larga -2,899645 

-79, 008017 

Supermaxi 2 Av. Alfonso Cordero y 

Av. Manuel J. Calle 

-2,907060 

-79, 004022 

Super Mercado Patricia Av. Crespo Toral y Av. 

Daniel Palacios 

-2,908366 

-79, 005241 

Gran Sol Av. Gonzalez Suarez e./ 

Gonzalo Zaldumbre y 

García Moreno 

-2,898119 

-78,994299 

Coral Hipermercado Mall del 

Rio  

Av. Jose Ortega y Gasset -2,917797 

-79,015007 

Coral Hipermercado 

Supermercado 

Av. Gonzales Suarez y 

Rayoloma 

-2,897723 

-78.976786 

 

Mercado 3 de Noviembre Calle Mariscal Lamar y 

Coronel Gilberto Talbot 

-2,893457 

-79,010666 
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Mercado 27 de Febrero Av. 10 de Agosto y 

Adolfo Torres 

-2.912421 

-79,007470 

Coral Hipermercado 

Presidente Cordova 

Av. Huaynacapac y 

Presidente Cordova 

-2,900228 

-78,997288 

Tia Av. las Americas Av. De las Americas y 

Av. Carlos Arizaga 

-2,899353 

-79, 027577 

Mercado 10 de Agosto Calle Larga e./ General 

Torres y Calle Miguel 

Ullauri 

-2,899132 

-79,007579 

Supermaxi 3 Av. Don Bosco y Calle 

Miguel de Cervantes  

-2,914132 

-79,028389 

Mercado 9 de Octubre Mariano Cueva y Pio 

Bravo 

-2,895422 

-79,001195 

Super Aki Carretera Panmericana e 

Isac Albeniz 

-2,927297 

-79,042578 

Feria Libre Av. De las Americas y Av 

Carlos Arizaga  

-2,897615 

-79,027997 

Mercado Mayorista Av. Del Tejar  -2,887136 

-79,033014 
 

3.1.3. Toma de muestras. 

Las muestras fueron recolectadas diariamente en las mañanas por un periodo de dos meses 

(febrero-abril del 2019), los productos vegetales seleccionados cumplieron con 

características semejantes como el tamaño, pH, el color, esto con el fin de disminuir el 

sesgo estadístico. Las muestras recolectadas fueron etiquetadas y almacenadas en 

congeladores a temperaturas constantes de -4 ° C, con el objetivo de preservar las 

muestras hasta su posterior procesamiento (FAO, 2017). En el pretratamiento de los 

rubros vegetales, se registró su peso fresco, esto consistió en pesar con cascara cada uno 

de los rubros. Primero se retiró cualquier material extraño adherido al rubro, luego se 

procedió al pesado, con esto se determinaron el porcentaje de la parte comestible; una vez 

fueron retiradas sus cortezas se les realizaron los siguientes tratamientos: 
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• Solanum tuberosum (papa chola). – el tubérculo sin corteza se lo peso para 

posteriormente ser fraccionado en tercios de simetría esférica en función a su 

peso; se les realizaron cortes transversales, haciendo extracciones desde el centro 

hacia el exterior, lo que permitió tener muestras del tejido medular (Pc-1,2,3), del 

parénquima vascular de reserva (Pi-4,5,6) y del anillo vascular o corteza (Pe-

7,8,9), esto se utilizó para analizar la concentración de 226Ra por niveles, además, 

se procedió a registrar el pH y la literatura reporta que 93.3% es la fracción 

comestible  (Davies, 2018). 

 

Ilustración 7 Estructura Interna de la papa (Solanum tuberosum)  

Fuente: (TecniAgro, 2015) 

 

 

• Daucus carota (zanahoria). – Para este rubro, se procedió de manera semejante 

de como se lo hizo con la papa, se le retiro la corteza, se midió su pH y se 

determinó su fracción comestible de 89,2%  (Davies, 2018). Se seleccionaron dos 

partes; xilema (Zc-19,20,21) y floema (Ze-16,17,18).  
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Ilustración 8 Estructura Interna de la Zanahoria (Daucus carota) 

 Fuente: (TecniAgro, 2015) 
 

• Allium sativum (ajo) y Allium cepa (cebolla colorada). –Para trabajar con estos 

rubros, no se realizó una diferenciación por niveles o capas ya que su estructura 

interna no presento diferencia de gran relevancia, sin embargo, se retiró sus 

corteza o túnicas de protección, además de información como su pH, peso fresco 

- seco y fracción comestible (87,8% Ajo y 87,8% Cebolla,  (Davies, 2018)). Las 

muestras fueron codificadas con los siguientes códigos a.) Cb-13, 14,15 y b.) Aj-

10,11,12   

 

                           

Ilustración 9 Estructura Interna de a. Cebolla (Allium cepa) y b. Ajo (Allium sativum)  

Fuente: (TecniAgro, 2015)  

 

a b 
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3.1.4. Deshidratación de las muestras vegetales. 

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA,2014) las muestras 

biológicas incluyendo los alimentos, huesos y el tejido humano, organismos acuáticos 

(peces y macroinvertebrados), vegetación, se deshidratan en un horno o estufa a 60-110 

ºC, luego se coloca en un horno de mufla donde la temperatura se eleva paso a paso hasta 

600 ºC. Las muestras se incineran a ≤600 ºC durante 24-48h para eliminar las matrices 

orgánicas. 

Todas las muestras vegetales fueron deshidratadas en una estufa a una temperatura 

de 90°C por un periodo de 24h. Una vez secas manteniendo un peso constante las 

muestras fueron trituradas en un molino de mano para reducir el tamaño de las partículas, 

pasado este proceso se realizó el pulverizado a mano en un mortero, luego en un tamiz de 

2mm y 160µm hasta conseguir una granulometría fina, esto facilito la exhalación de 222Rn 

de la muestra.  

 

 

 

Ilustración 10 Proceso de deshidratado de las muestras vegetales. 

 Fuente: Autor 
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3.1.5. Método de lata cerrada o “Can Technique”. 

La concentración de 226Ra de matrices sólidas se obtuvieron a partir de la 

exhalación de uno de sus productos hijas, un gas inerte radiactivo alfa emisor denominado 

222Rn. Por lo tanto, para evaluar la exhalación del 222Rn se utilizó una técnica de medición 

pasiva, económica y confiable denominada “Can Technique” o Técnica de Lata, ésta 

empleo un detector nuclear de estado sólido (SSNTD, sus siglas en inglés), 

específicamente el LR-115 tipo II, este está compuesto de una capa activa de 12 μm de 

nitrato de celulosa y otra de poliéster transparente de 100 μm; las partículas alfa como 

resultado de 222Rn y su progenie, interactuaron con el detector y dejaron huellas latentes 

en él, las cuales fueron reveladas y cuantificadas para determinar la concentración del 

radionucleido (Mehta, Singh, Chauhan, & Mudahar, 2015). 

Para el método “Can Technique” activo, no se hizo uso de detectores LR-115; las 

muestras fueron encapsuladas por un periodo de 30 días, pasado este tiempo la capsula se 

conectaron al Pylon AB6 para medir la actividad de 222Rn. Se procedió a realizar las 

conexiones de las válvulas para accionar la toma de muestra desde el recipiente hacia la 

celda de centelleo tipo Lucas; se dejó reposar sin flujo de aire, por un periodo de 3,5 

horas, luego se procedió a realizar la medición de gas radón exhalado en la muestra. 

3.1.5.1 Lata cerrada o “Can Technique” pasivo 

El Can Technique consistió en colocar las muestras (papa, ajo, cebolla y zanahoria) 

en diferentes recipientes de PVC de una geometría estándar de 10 cm de altura y 7 cm de 

diámetro (Ver Ilustración 11 -a). El detector LR-115 tipo II con un tamaño de 1,5 x 2 cm, 

se fijó en la parte superior interna del contenedor, de tal manera que la parte sensible 

(nitrato de celulosa) se encuentre de cara frente a la muestra (Mohamed, 2012) (Ver 

Ilustración -b). El recipiente fue sellado herméticamente y durante las primeras cuatro 

semanas, se cubrió el detector con una lámina metálica, la cual se sostuvo en su lugar con 
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la ayuda de un imán permanente cilíndrico de dimensiones: 10mm de diámetro y 3mm de 

alto en la parte superior externa, con el fin de evitar que las partículas alfa, que pudieran 

dejar huellas en el detector lo hicieran (Ver Ilustración -c).  

 

  

 

 

Una vez transcurridas las cuatro semanas y alcanzado el equilibrio secular en el 

interior de la cámara, se retiraron los imanes y fueron expuestos los detectores durante 60 

días, periodo en el cual se colisionaron las partículas alfa resultantes de la desintegración 

del radón en la vecindad del detector (Straub, 2018). 

• Revelado de los detectores LR-115 

Transcurrido el periodo establecido para la exhalación de 222Rn a través de las 

distintas muestras sólidas, se realizaron los revelados químicos de cada uno de los 

detectores, los pasos a seguir fueron los siguientes: 

1. Inmersión de los detectores LR-115 tipo II en una solución química. 

Las partículas alfa que incidieron en el detector con energías entre aa y bb, y un 

ángulo menor al ángulo crítico de cc, dejaron huellas latentes, las cuales, fueron 

observados mediante un revelado químico que consistió en reducir el espesor del detector 

aproximadamente 5 μm, esto fue obtenido en un tiempo de 90 min, donde los detectores 

se colocaron en tubos de ensayo que contenían 10 ml de una solución de NaOH a 2,5N 

que a su vez, estuvieron en un baño maría a una temperatura constante de 60 °C (Verma, 

2012). 

a b c 

Ilustración 11 Envasado de la muestras vegetales 

Fuente: Autor 
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Ilustración 12 Inmersión de los detectores en la solución química- baño maría 

Fuente: Autor 

 

2. Lavado y secado de los detectores LR-115 tipo II 

Pasado los 90 minutos de tratamiento químico de los detectores en el baño maría 

se procedió a colocarlos en un vaso de precipitación de 600 ml con agua destilada y 

agitarlos a 1 rpm ± 0.5, durante 20 minutos en un agitador magnético, posterior a ello se 

dejó secarlos a la intemperie durante 45 minutos (Verma, 2012). 

 

 

 

 

 

a b 

Ilustración 13 a. Lavado de detectores en agitador magnético y b. secado de los detectores revelados. 

Fuente: Autor 
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3. Conteo de trazas nucleares de los detectores LR-115 tipo II 

Finalmente, las trazas nucleares reveladas se contaron a través de un microscopio 

óptico a una magnificación de 400X, en donde el área de visión tuvo un valor 0,302 mm2 

y un total de 56 campos de visión (Verma, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c d 

Ilustración 14 a. Exposición de detector en papa, b. Exposición de detector en 

zanahoria, c. Exposición de detector en cebolla y d. Exposición de detector en ajo. 

Fuente: Autor 
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• Cálculo de exhalación de 222Rn y concentración de 226Ra. 

Posterior al revelado químico se procedió a realizar los cálculos para determinar la 

concentración de 226Ra de dichas matrices biológicas, mediante las siguientes ecuaciones. 

a) Densidad de Trazas 

La densidad de trazas (𝝆) se determina a través de la siguiente ecuación: 

𝜌 = [
∑𝑇𝑟

𝑛∗𝐴
±

∑𝑇𝑟

𝑛∗𝐴
(

√(∑𝑇𝑟)

∑𝑇𝑟
+

𝛿𝐴

𝑛∗𝐴
)] (

𝑇𝑟𝑎𝑧𝑎𝑠

𝑐𝑚2
)                                (7) 

Ecuación 7 Densidad de trazas 

 

Donde ∑Tr es la sumatoria de las trazas por campo de visión del detector, 𝛿𝐴 es la desviación 

estándar, n es el número total de campos de visión (n=56) y A (0.302 ±0.024) representa el área 

del campo de visión. 

b) Exposición al 222Radon integrado 

 

𝐶 =
𝜌∗𝑡

𝑑∗𝐾
(

𝐵𝑞∗ℎ

𝑚3
)                                                        (8) 

Ecuación 8 Exposición al 222Rn integrado 

 

Donde C se obtiene del producto de la densidad de trazas 𝜌(𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑠 ∗ (𝑐𝑚2)−1) 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 LR-115 por la exposición en días (d).  Según 

Somogyi (1990) el valor para el factor de calibración es 1/30 (trazas*m3/cm2*Bq*día), se utiliza 

cuando se basa en el método cilíndrico de 3,5 cm de radio con aproximadamente ±15% de 

precisión (Mohamed A.-E. , 2012). 
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c) Exhalación al 222Rn por masa y área  

La tasa de exhalación de radón en términos de área (EA) y por masa (EM) viene 

dada por las siguientes ecuaciones (Mohamed A.-E. , 2012). 

 

𝐸A=
𝐶∗𝑉∗λ

𝐴[𝑡+
1

λ
(𝑒−λt−1)]

(
𝐵𝑞∗ℎ

𝑚2
)                                              (9) 

Ecuación 9 Exhalación al 222Rn por área 

 

 

𝐸M =
𝐶∗𝑉∗λ

𝑚[𝑡+
1

λ
(𝑒−λt−1)]

(
𝐵𝑞∗ℎ

𝐾𝑔
)                                            (10)       

Ecuación 10 Exhalación al 222Rn por masa 

 

Donde λ es la constante de decaimiento para el radón 222Rn (7,5x10-3h-1), C es la 

exposición al radón integrado, V es el volumen del aire entre la superficie de la muestra 

y el detector de nitrato de celulosa (0,00019243 m3), t representa el tiempo de exposición 

al detector correspondiente 1440 horas (60 días), en el caso de la exposición por área A 

es la superficie de la muestra (3,84x10-3m2), y M representa la masa de la muestra (kg) 

(Kumar, 2018). 

d) Concentración de Radón  

La concentración de 222Rn (CRn) se determina mediante la siguiente ecuación 

(Mohamed A.-E. , 2012).  

𝐶Rn =
𝜌

𝐾∗𝑑
(

𝐵𝑞

𝑚3
)                                               (11)      

Ecuación 11 Concentración de Radón 
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Se relaciona la densidad de trazas 𝜌(𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑠 ∗ (𝑐𝑚2)−1) sobre el factor de 

calibración K por el tiempo de exposición d(días) (Mohamed A.-E. , 2012). 

e) Concentración efectiva de 226Ra 

La concentración de 226Ra se calculó mediante la siguiente ecuación (Mohamed, 2012): 

𝐶Ra =
𝜌

𝐾∗𝑇𝑒
(

ℎ∗𝐴

𝑀
) (

𝐵𝑞

Kg
)                                                          (12) 

Ecuación 12 Concentración efectiva de 226Ra 

 

Donde M, A y h son la masa de la muestra de rubro en kilogramos (kg), área de 

sección en (m2) y la distancia entre el detector y la superficie de la muestra en metro (M) 

y Te representa el tiempo efectivo de exposición en días. 

 

(13) 

Ecuación 13 Tiempo Efectivo 

 

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

corresponden para el equilibrio secular y 60 días como tiempo real de exposición del 

detector. 

f) Estimación Ingesta diaria 

La ingesta diaria de radionúclidos procedentes de la exhalación de 222Rn se calcula 

con la siguiente ecuación: 
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𝐷𝑖𝑛𝑡 =
𝐴𝑐∗𝐴𝑝∗𝐹𝑐 

𝑀𝑝∗𝑌𝑑
(𝐵𝑞)                                           (14) 

Ecuación 14 Estimación de Ingesta diaria 

 

Donde Ac es la concentración de actividad de radionúclidos (Bq/Kg), Ap. es la 

producción anual de vegetales (Kg), Mp. es la población del área de estudio, Yd son los días en 

un año y Fc es la fracción de la parte comestible.  

g) Dosis Efectiva Comprometida 

Para determinar la dosis efectiva en un año y evaluar el riesgo de cáncer se calcula 

con las siguientes ecuaciones:  

𝐷𝑒𝑓𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝐷𝑐𝑓 ∗ 𝐹𝑐  ∗  365  (µSv/year)                                         (15) 

Ecuación 15 Dosis efectiva comprometida 

 

𝐴𝑖𝑛𝑡 = 𝐷𝑖𝑛𝑡 ∗ 365 (Bq/year)                                     (16) 

Ecuación 16 Ingesta anual de radiactividad a través del consumo de alimentos 

Donde 𝐷𝑒𝑓𝑓 es la dosis efectiva comprometida en un año o dosis comprometida 

(µSv/year),  𝐴𝑖𝑛𝑡 es la ingesta anual de radioactividad a través del consumo de los 

alimentos, 𝐷𝑐𝑓 es el factor de conversión de dosis de ingestión para los radionúclidos de 

interés.  

Tabla 15 Factor de conversión de dosis para órganos de interés por radionúclidos  

Fuente:(IAEA, 2014) 

 

Radionúclidos 𝑫𝒄𝒇 (SvBq-1) 
226Ra              2.8x10-7 
232Th 2.3x10-7 

40K 6.2x10-9 
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h) Riesgo de Cáncer de por vida 

Finalmente, para calcular el riesgo de cáncer de por vida se calcula con la siguiente 

ecuación: 

𝐸𝐿𝐶𝑅 = 𝐷𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝑅𝑐𝑓 ∗ 𝐴𝑖𝑠 ∗ 365                                    (17) 

Ecuación 17 Riesgo de cáncer de por vida 

 

Donde ELCR es el riesgo de cáncer de por vida, 𝐷𝑖𝑛𝑡 ingesta diaria de radionúclidos (Bq), 

𝑅𝑐𝑓 el promedio de vida de la población y 𝐴𝑖𝑠  es el coeficiente de cáncer de mortalidad 

(Bq-1) para la ingesta de alimentos.  

Tabla 16 Coeficiente de riesgo de cáncer de mortalidad 

Fuente: (IAEA, 2014) 

 

Radionúclidos 𝑨𝒊𝒔 (Bq-1) 
226Ra              9,56x10-9 
232Th 2,45x10-9 

40K 5,84x10-10 

 

3.1.5.2 Lata cerrada o “Can Technique” activo 

• Celdas de centelleo tipo Lucas - Pylon AB6-A 

En este estudio para la detección de 226Ra en solidos a través de la exhalación de 222Rn 

es denominada centelleo celda Lucas. La celda Lucas es de forma cilíndrica con una base 

transparente y está recubierta internamente por sulfuro de zinc; consta de dos puertos (Ver 

Ilustración 16) (Fong, 2018). 
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Ilustración 15 Celda Lucas 600A 

Fuente: Autor 

 

El interior de este cilindro está recubierto de un compuesto centellador, sulfuro de 

zinc activado con plata (ZnS (Ag)). Es un método activo en el que se almacena la 

concentración de 222Rn, su lectura es directa y requiere de una alimentación eléctrica 

(Fong, 2018).  

La celda Lucas 600A que se utilizó fue fabricado por Pylon Electronics Inc., tiene un 

volumen de 272 ml, tal volumen es el mayor y por lo tanto es más sensible. El gas 222Rn 

decae y emite partículas alfa, estas a su vez, reaccionan con el compuesto centellador que 

recubre la parte interna de la celda (ZnS (Ag)), produciendo un destello de luz que es 

detectado por un fotomultiplicador (PMT), este lo convierte en impulsos eléctricos, son 

amplificados y reflejados en el monitor Pylon AB6-A (Pylon Electronics Inc, 2011). 

• Toma de muestra. 

El protocolo para realizar la medición de una muestra con las celdas Lucas describe 

que previo a iniciar cualquier envasado y medición de la muestra; las celdas tuvieron que 

haber pasado un periodo de 24h sin que se hayan realizado mediciones, se determinó el 
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background o fondo del sistema. Para este trabajo para la medición se hizo uso de tres 

celdas lucas, las cuales debían estar previamente configuradas e identificadas por sus 

respectivos códigos. Lo primero que se llevó a cabo fue medir el fondo del sistema, para 

ello se configuró el equipo con los siguientes parámetros:  

• Duración de intervalo: 2 minutos 

• Número de intervalos: 6 

• Número de intervalos a descartar: 1 

 

Realizado la medición del fondo y guardado los datos para cada celda se prosiguió a 

envasar las muestras. El protocolo requiere que se realice un vacío en la celda Lucas a ser 

utilizada con el equipo de desgasificación y una bomba de vació manual a una presión de 

70kPa.  Este vacío permitió que al conectar las celdas con las capsulas de las muestras 

que contienen los rubros, las cuales permanecieron envasas por un periodo de un mes, se 

pueda extraer el gas Radón generado y que este se almaceno en las celdas por diferencia 

de presiones.  

 

 

Ilustración 16 Conexiones del equipo de desgasificación. a) entrada de bomba de vacío. b) manómetro y 

c) conexión de vacío para la celda.  

Fuente: Autor  
 

a 
b 

c 
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Los envases utilizados para realizas las capsulas de los rubros fueron Kitasato de 

300ml de capacidad. En estas capsulas se envasaron 100gr de cada muestra vegetal. 

 

 

Ilustración 17 Capsulas para celda Lucas.  

Fuente: Autor 
 

Una vez trascurrido el periodo de un mes de envasado, se realizaron las mediciones 

con el equipo Pylon mediante las celdas Lucas. Para la toma de la muestra se desarrollaron 

los siguientes pasos: 

• Primero colocar el filtro a la salida del Kitasato (Ver ilustración 19-a) esto evitará 

que partículas entren al interior de la cámara de la celda. 

• Segundo asegurarse de colocar la válvula de paso (Ver ilustración 19-b) a la salida 

del filtro. 

• Tercero conectar la celda Lucas a la válvula de conexión que viene desde el filtro. 

• Por último, retirar el grillete (Ver ilustración 19-c) que corta el paso del gas a la 

celda. 
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Ilustración 18 Conexiones para la toma de muestras.  

Fuente: Autor 
 

El protocolo exige que tomada la muestra dejar reposar el gas por un periodo de 

3,5 horas para que alcance el equilibrio secular. Finalizado el tiempo de espera se coloca 

la celda al monitor AB6A. Nos dirigimos a método, en la pestaña detector configuramos 

la que estemos haciendo uso en ese momento. Pasamos a la pestaña configuración en esta 

seleccionamos el método “Standard Grab” completamos los campos de dicho apartado y 

damos a guardar.  

Dicha configuración determinara los parámetros como: 

• Duración de intervalo: 5 minutos 

• Número de intervalos: 3 

• Número de intervalos a descartar: 0 

 Seleccionamos iniciar y finalizado los intervalos de medición guardamos los datos. Se 

desconectó la celda para ser purgado con hidrogeno por 3 minutos.  

   

 

 

a 

b 
c 
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Tabla 17 Uso de los detectores y sus respectivos rubros de medición  

Fuente: Autor 

 

Modelo Serie Rubro 

600 A 151114 Ajo y cebolla 

600 A 151116 Papa 

600 A 151118 Zanahoria 

 

 

Ilustración 19 Medición de Radón Standard Grab  

Fuente: Autor 
 

 

• Cálculo de la concentración de 226Ra. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑅𝑎 =
𝑁𝐶𝑃𝑀

#𝐴𝐸∗𝐶𝐹∗𝐸𝑓𝑓𝑐∗𝑊𝑆∗𝐴2∗𝐸𝑓𝑓𝐷∗𝐺
(𝐵𝑞/𝐾𝑔)                             (18) 

Ecuación 18 Concentración de 226Ra en rubros vegetales-celda Lucas 

Donde:  

(NCPM) Recuento neto por minutos, (#AE) es el número de emisores alfa, para el caso 

del radón se usa el valor de 3, con un factor de conversión (CF) de 60 desintegraciones 

por minuto (dpm) a Bq(dps). (Effc) es la eficiencia de la celda la cual está determinada por 
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la calibración, esta última es indicada por el fabricante, para este caso el valor es 

0,745cpm/dpm y en relación con la eficiencia de extracción de Radón-222 (EffD), para la 

celda Lucas (600A) la eficiencia es de 90±5%. y Ws es el peso de la muestra. (A2) es un 

factor de corrección y G el factor de corrección de crecimiento (G) se ve influenciado desde 

el momento de la recolección de la muestra (t0) hasta el tiempo de la desgasificación inicial 

(t0A) 

𝐴2 = 𝑒−( λ (t2−t0A)                                                     (19) 

Ecuación 19.Factor de corrección de la descomposición 

𝐺 = 1 − 𝑒−(λ (𝑡1−𝑡0𝐴) )                                             (20) 

Ecuación 20 Factor de corrección de crecimiento 

Donde: 

λ= Constante de decaimiento= 0,0001258 (min-1) 

t0A= Tiempo en que la muestra se desgasificó inicialmente y esto da un punto de 

referencia para el crecimiento interno. 

t2= Tiempo en el punto medio de los intervalos de conteo. 
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III. CAPITULO 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Concentración de 226Ra en Solanum tuberosum (papa chola). 

• Lata cerrada o Can Technique pasivo.  

Las muestras vegetales de papa se recolectaron en un periodo de dos meses, los cuales 

se obtuvieron de los diferentes puntos de venta tanto en mercados como supermercados 

de la ciudad de cuenca. Se consideró aspectos como que el rubro a adquirir tenía que ser 

de la especie Solanum tuberosum conocida localmente como papa chola, un diámetro 14 

± 1 cm, se procesó un total de 15lb/peso fresco. La producción anual de papa en el 

Ecuador es de 480mil toneladas, el cuencano promedio ha consumido 80Kg a lo largo de 

un año, además de esto se registró el pH de cada matriz del rubro (tejido medular (Pc-

1,2,3), parénquima vascular de reserva (Pi-4,5,6) y del anillo vascular o corteza (Pe-

7,8,9)) obteniendo una media para cada matriz de 6.  Se recolecto entre las tres matrices 

un total de 900gr/peso seco. 

En la tabla 17 se muestran los datos obtenidos de las matrices; para el tejido medular 

se determinó que la concentración de 226Ra fue de 0,125±0,006 Bq/Kg peso seco; 

parénquima vascular la concentración 226Ra está en 0,137±0,006 Bq/Kg peso seco, y para 

la zona del anillo vascular se tiene 0,136±0,006 Bq/Kg peso seco. Como se aprecia en la 

Gráfica 1 , se encontró que la matriz parénquima vascular de reserva (Pi) y el anillo 

vascular (Pe) no presentan diferencia estadística significativa, caso diferente con la matriz 

del tejido medular (Pc) el cual se encuentra aproximadamente en 8,75% por debajo de las 

otras dos matrices.    
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Para determinar la variabilidad de 226Ra en las respectivas matrices de papa, se 

realizó un análisis ANOVA mediante software IBM SPSS, definida como aquella 

prueba paramétrica la cual se fundamenta en supuestos, el primero que los datos tengan 

un comportamiento de distribución de normalidad y que estas muestras sean 

independientes, los que nos permite contrastar hipótesis de diferencia entre dos o más 

medidas. Previo a realizar el análisis ANOVA, se determinó la distribución de los datos 

de concentración mediante la utilización de la prueba de Shapiro-Wilk, la cual es 

aplicada a una población menor a 30 datos. 

Hipótesis: 

 H0: Los datos tienen una distribución normal. 

 H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

 

 

 

Gráfica 1 Concentración de 226Ra por matriz en papa, LR-115 

Fuente: Autor 
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Donde:  

 Si p<0,05; Se rechaza la hipótesis nula(H0) 

 Si p>0,05; Se acepta la hipótesis nula(H0) 

Tabla 18 Normalidad de los datos - Prueba de Shapiro-Wilk  

Fuente: Autor 

Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 

Concentración 

de 226Ra 

Tipo de Matriz Estadístico N P 

Pc 0,999 3 0,937 

Pi 0,960 3 0,618 

Pe 0,996 3 0,885 

N: Número de muestras 

P: Valor de significancia 

 

Una vez determinado el cumplimiento de los datos con los supuestos para una 

prueba paramétrica, se procedió a realizar el análisis ANOVA, los resultados son 

presentados en la gráfica 2. Se observa que no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre la matriz Pe y Pi, pero Pc es estadísticamente diferente a las otras dos 

matrices.   

Hipótesis: 

 H0: Las medias de concentraciones son iguales. 

 H1: Las medias de concentraciones no son iguales. 

Tabla 19  Prueba de Shapiro-Wilk  

Fuente: Autor 

Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 

Concentración 

de 226Ra 

Tipo de Matriz Estadístico N P 

Pc 0,999 3 0,037 

Pi 0,960 3 0,742 

Pe 0,996 3 0,893 

N: Número de muestras 

P: Valor de significancia 
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Como se aprecia en la gráfica 2 la representación de los datos se realizó por cajas los valores medios para el tejido 

vascular es de 0,125Bq/Kg alcanzando una distribución de 0,118-0,133 Bq/Kg, para la parénquima vascular es de 

0,137Bq/Kg alcanzando una distribución de 0,134-0,142 Bq/Kg y por último para el anillo vascular su valor medio es 

de 0,136Bq/Kg alcanzando una distribución de 0,131-0,143 Bq/Kg 

Gráfica 2 Análisis ANOVA de las concentracions 226Ra 

Fuente: Autor 

 

Para determinar la probabilidad de desarrollo de cáncer en la población por 

consumo de papa chola se usó la estadística del INEC, sobre la esperanza o promedio de 

vida de los ecuatorianos tanto hombres y mujeres que son 76 años y 82 años 

respectivamente, esto se ve representado en la gráfica 3.  

Como se observa en la gráfica 3 las mujeres al tener mayor esperanza de vida 

tienen mayor probabilidad que los hombres de desarrollar cáncer por consumo de 

tubérculos contaminados con radionúclidos.     
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• Lata cerrada o Can Technique activo. 

Las pruebas de laboratorio fueron realizadas con las celdas Lucas o técnica de 

centelleo, en estas celdas se envasaron el gas producido por los rubros, el cual fue 

generado en un periodo de 30 días. Procediendo con lo determinado en los protocolos del 

equipo Pylon para las mediciones aleatorias en celdas de centelleo modelo 600A series 

(141116) se obtuvieron los siguientes resultados:    

 

Gráfica 4 Comparación de concentración de 226Ra en papa chola obtenido por LR-115                   

(barras azules)  y celdas Lucas (barras amarillas) 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 3 Probabilidad de Cáncer en Hombres y Mujeres  

por consumo de papa chola. 

Fuente: Autor 
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Como se aprecia en la gráfica 4 las barras azules corresponden a los resultados obtenidos 

por los detectores LR-115 y las barras color amarillo a la técnica de centelleo de celdas 

Lucas, los resultados representan un 30 % de actividad en relación con los detectores.   

4.1.2. Concentración de 226Ra en Daucus carota (zanahoria). 

• Lata cerrada o Can Technique pasivo.  

Para la recolección de las muestras vegetales en el caso de las zanahorias, se lo realizo 

en un periodo de dos meses, los cuales se obtuvieron de los diferentes punto de venta 

tanto en mercados como supermercados de la ciudad de cuenca. La producción anual de 

zanahoria en el ecuador es de 690mil toneladas, el cuencano promedio ha consumido a lo 

largo de un año 30Kg. Como en el caso anterior al seleccionar las muestras se consideró 

aspectos como la especie Daucus carota, una longitud 10 ± 2,3cm, un peso fresco de 12lb 

totales, además de esto se registró el pH de cada matriz como xilema (Zc-19,20,21) y el 

floema (Ze-16,17,18) un promedio de 5.  Se recolecto un total de 600gr por cada matriz, 

con el objetivo de lograr una buena estadística. En la tabla 18 se muestran los datos 

obtenidos de las matrices; donde en primera instancia indica que la matriz del xilema 

contendría mayor concentración de 226Ra 0,447±0,011 Bq/Kg peso seco y en menor 

medida la matriz de floema con una concentración de 0,36±0,01 Bq/Kg peso seco. 
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Como se observa en la Gráfica 6, el consumo de zanahoria en las mujeres aumenta el 

riesgo de desarrollar un cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la gráfica 6 las mujeres al tener mayor esperanza de vida tienen 

mayor probabilidad que los hombres de desarrollar cáncer por consumo de tubérculos 

contaminados con radionúclidos 

Gráfica 5 Concentración de 226Ra por matriz en zanahoria, LR-115 

Fuente: Autor 

Gráfica 6 Probabilidad de Cáncer en Hombres y Mujeres por consumo de zanahoria 

Fuente: Autor 
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• Lata cerrada o Can Technique activo. 

Las pruebas de laboratorio fueron realizadas con las celdas Lucas o técnica de 

centelleo, en estas celdas se envasó el gas producido por los rubros, el cual fue generado 

en un periodo de 30 días. Procediendo con lo determinado en los protocolos del equipo 

Pylon para las mediciones aleatorias en celdas de centelleo modelo 600A series (151118) 

se obtuvieron los siguientes resultados:    

 

 

 

Como se aprecia en la gráfica 7 las barras azules corresponden a los resultados 

obtenidos por los detectores LR-115 y las barras color amarillo a la técnica de centelleo 

de celdas lucas, los resultados representan un 30 % de actividad en relación con los 

detectores.   

Gráfica 7 Comparación de concentración de 226Ra en zanahoria 

 obtenido por LR-115 y celdas Lucas (Pylon) 

Fuente: Autor 
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Tabla 20 Resultado Obtenido del tubérculo papa chola. 

Fuente: Autor 

 

Cálculo de 226Ra contenido en papa chola, LR-115 

Código N° de 

Trazas 

Densidad 

de trazas  
 𝜌 

(Trazas/cm2)   

Exposición de 
222Rn 

Integrado     

C (Bq*h/cm3)  

Exhalación 
222Rn por 

área            

A (Bq*h/m2) 

Exhalación 
222Rn por 

masa           

M (Bq*h/Kg) 

Concentración de 

actividad de 222Rn               

CRn (Bq/m3) 

Concentración de 

actividad de 226Ra                

CRa (Bq/Kg) 

Estimación de 

ingesta diaria          

Dint (Bq) 

Estimación 

de ingesta 

anual          
Deff(µSv/año) 

Riesgo de 

cáncer de 

por vida 

(ELCR) 

Pc01 528 3.100 ±100 
2248615 

±101000 0,586±0,026 0,023±0,001 1561,54±70,17 1,25E-01±1,25E-01 24,56±1,10 0,23 
6,52E-03 

±2,93E-04 

Pc02 497 3000 ±100 
2116594 

±98000 0,552±0,026 0,021±0,001 1469,86±68,02 1,18E-01±1,18E-01 23,12±1,07 0,22 
6,14E-03 

±2,84E-04 

Pc03 556 3.300 ±100 
2367860 

±104000 0,617±0,027 0,024±0,001 1644,35±72,07 1,32E-01±1,32E-01 25,86±1,13 0,25 
6,87E-03 

±3,01E-04 

Pi04 595 3.500 ±150 
2533951 

±107000 0,660±0,028 0,025±0,001 1759,69±74,64 1,41E-01±1,41E-01 27,68±1,17 0,26 
7,35E-03 

±3,12E-04 

Pi05 564 3.300 ±150 
2401930 

±105000 0,626±0,027 0,024±0,001 1668,01±72,60 1,34E-01±1,34E-01 26,24±1,14 0,25 
6,97E-03 

±3,03E-04 

Pi06 574 3.400 ±150 
2444518 

±106000 0,637±0,027 0,025±0,001 1697,58±73,27 1,36E-01±1,36E-01 26,70±1,15 0,25 
7,09E-03 

±3,06E-04 

Pe07 573 3.400±150 
2440259 

±105000 0,636±0,027 0,024±0,001 1694,62±73,20 1,36E-01±1,36E-01 26,66±1,15 0,25 
7,08E-03 

±3,06E-04 

Pe08 602 3.600 ±150 
2563762 

±108000 0,668±0,028 0,026±0,001 1780,39±75,09 1,43E-01±1,43E-01 28,00±1,18 0,27 
7,44E-03 

±3,14E-04 

Pe09 549 3.200±150 
2338049 

±103000 0,609±0,027 0,023±0,001 1623,65±71,60 1,30E-01±1,30E-01 25,54±1,13 0,24 
6,78E-03 

±2,99E-04 
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Tabla 21 Resultado Obtenido del vegetal zanahoria.  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Cálculo de 226Ra contenido en zanahoria, LR-115 

Código N° de 

Trazas 

Densidad 

de trazas  
 𝜌 

(Trazas/cm2) 

Exposición de 
222Rn 

Integrado     

C (Bq*h/cm3) 

Exhalación 
222Rn por 

área            

A (Bq*h/m2) 

Exhalación 
222Rn por 

masa           

M (Bq*h/Kg) 

Concentración de 

actividad de 222Rn               

CRn (Bq/m3) 

Concentración de 

actividad de 226Ra                

CRa (Bq/Kg) 

Estimación de 

ingesta diaria          

Dint (Bq) 

Estimación 

de ingesta 

anual          
Deff(µSv/año) 

Riesgo de 

cáncer de 

por vida 

(ELCR) 

Ze16 1500 9000 ±200 
6400000 

±200000 
1,667±0,045 0,064±0,002 4400,10±120,90 3,56E-01±9,70E-03 96,07±2,62 0,87 

2,55E-02 

±6,94E-04 

Ze17 - - - - - - - - - - 

Ze18 1500 8000±200 
6000000 

±200000 
1,465±0,047 0,064±0,002 4100±110,60 3,47E-1±1,1E-02 81,70±2,69 0,81 

2,07E-02 

±6,16E-04 

Zc19 1900 11300 ±300 
8000000 

±200000 
2,129±0,052 0,082±0,002 5700±140,60 4,55E-01±1,10E-02 122,68±2,98 1,12 

2,26E-02 

±7,90E-04 

Zc20 - - - - - - - - - - 

Zc21 1900 11000±300 
8000000 
±200000 

2,056 ± 0,051 0,079±0,002 5500±100,05 4,39E-01±1,08E-02 118,45±2,92 1,08 
3,15E-02 

±7,76E-04 
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4.1.3. Concentración de 226Ra en Allium cepa (cebolla colorada). 

• Lata cerrada o Can Technique pasivo. 

Para el caso de la cebolla, al presentar una estructura interna muy homogénea, no se vio la 

necesidad de realizar una matriz por capas o diferenciando estructuras internas. En el Ecuador 

anualmente se producen 42mil toneladas de cebolla; en la ciudad de Cuenca un habitante 

consume un promedio de 67Kg/año de cebolla.  Las muestras vegetales de cebolla se recolectaron 

en un periodo de dos meses, los cuales se obtuvieron de los diferentes puntos de venta tanto en 

mercados como supermercados de la ciudad de Cuenca. Para la selección de las muestras las 

cebollas debían tener un diámetro aproximado 12 ± 4,61 cm, un peso fresco de 3,5lb, además de 

esto se registró el pH aproximado de 5.  La muestra total con la que se trabajó en el laboratorio 

fueron 400gr peso seco. La concentración aproximada de 226Ra para este rubro es de 0,020Bq/Kg 

de peso seco.   

4.1.4. Concentración de 226Ra en Allium sativum (ajo). 

• Lata cerrada o Can Technique pasivo. 

Al igual que en la cebolla, no se ha considerado diferenciar la estructura interna del ajo, dado 

que por su pequeño tamaño complica el poder hacer una separación, además que se traduce en 

un esfuerzo ya que este rubro es consumido casi en su totalidad, por lo que su fracción comestible 

esta aproximadamente en el 97,8%. En el Ecuador al año se produce aproximadamente 72mil 

toneladas, y en promedio se consume dentro de cuenca 42Kg/año. Para la selección de estos se 

optó por las llamadas cabezas de ajo, un peso fresco de 3lb cuyo pH aproximado fue de 6 y su 

longitud de 3,05±0,5cm.  En el laboratorio se trabajó con un peso de 400gr peso seco. La 

concentración aproximada de 226Ra para este rubro es de 0,021Bq/Kg de peso seco.   
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Gráfica 8 Concentración de 226Ra por matriz en ajo y cebolla, LR-115 

Fuente: Autor 

 

En la gráfica 8 se aprecia que el ajo hay mayor concentración de 226Ra, pero esta diferencia no 

es estadísticamente significativa por lo que se puede decir que los dos rubros presentan 

concentraciones similares.  

 

Gráfica 9 Probabilidad de Cáncer en Hombres y Mujeres por consumo de ajo y cebolla. 

Fuente: Autor 
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Como se observa en la gráfica 9 tanto en los rubros de cebolla y ajo, la probabilidad de desarrollo 

de cáncer en las mujeres en mayor que en los hombres. 

• Lata cerrada o Can Technique activo. 

Las pruebas de laboratorio fueron realizadas con las celdas Lucas o técnica de centelleo, en 

estas celdas se envasó el gas producido por los rubros, el cual fue generado en un periodo de 30 

días. Procediendo con lo determinado en los protocolos del equipo Pylon para las mediciones 

aleatorias en celdas de centelleo modelo 600A series (151114) se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

 

Como se observa en la gráfica 10, las barras azules corresponden a los valores medidos con los 

detectores, y los medidos con las celdas Lucas se encuentran representados por las barras 

amarillas. Para el caso del ajo se obtuvo un 13% de la concentración y del 19,7% para el caso del 

Pylon. 

Gráfica 10 Comparación de concentración de 226Ra en ajo y cebolla obtenido                                            

por LR-115 y celdas Lucas (Pylon) 

 Fuente: Autor 
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4.1.5. Análisis comparativo Lata cerrada “Can Technique” pasivo y “Can Technique” 

activo.    

Como se observa en la gráfica 11, se representan los valores promedios de las 

concentraciones de 226Ra para cada rubro, las barras azules corresponden a los detectores LR-

115(Pasivo) y las barras amarillas a las Celdas Lucas (Activo), se aprecia que mayor 

cuantificación de concentración se registra con la técnica pasiva. Los datos proporcionados por 

el equipo Pylon, para el desarrollo de la técnica “Can Technique” activa - Centelleo de Celdas 

Lucas ver (Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11 Análisis comparativo entre técnicas "Can Technique" Pasivo-Activo 

Fuente: Autor 
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4.1.6. Ingesta anual de radiactividad a través del consumo de alimentos y probabilidad de 

desarrollo de cáncer.    

La ecuación 15 permitió determinar la dosis efectiva en un año, la que nos permitió 

evaluar el riesgo de cáncer. Donde entre los rubros analizados la zanahoria es la que mayor dosis 

suministra al ser consumida con    1,025 µSv/año, seguido de la papa con una dosis anual 0,248 

µSv/año. En el caso del ajo y cebolla su aporte en la dosis anual es muy bajo teniendo 0,007 y 

0,003 µSv/año.   

 
 

Gráfica 12 Dosis anuales por rubro.  

Fuente: Autor 
 

 

 

Gráfica 13 Riesgo de cáncer en la población.  

Fuente: Autor 
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Tabla 22 Resultados Obtenidos del vegetal cebolla colorada.  

Fuente: Autor 

 

 

Cálculo de 226Ra contenido en cebolla colorada, LR-115 

Código N° de 

Trazas 

Densidad 

de trazas  
 𝜌 

(Trazas/cm2)   

Exposición de 
222Rn 

Integrado     

C (Bq*h/cm3)  

Exhalación 
222Rn por 

área            

A (Bq*h/m2) 

Exhalación 
222Rn por 

masa           

M (Bq*h/Kg) 

Concentración de 

actividad de 222Rn               

CRn (Bq/m3) 

Concentración de 

actividad de 226Ra                

CRa (Bq/Kg) 

Estimación de 

ingesta diaria          

Dint (Bq) 

Estimación 

de ingesta 

anual          
Deff(µSv/año) 

Riesgo de 

cáncer de 

por vida 

(ELCR) 

Cb13 81 480 ±50 345000 ±3900 0,0035±0,004 0,023±0,001 239,55±26,96 1,92E-02±2,16E-03 0,31±0,03 0,0028 
8,24E-05 

±9,27E-06 

Cb14 96 570 ±60 410000 ±42300 0,0041±0,004 0,021±0,001 283,92±29,38 2,28E-02±2,36E-03 0,37±0,04 0,0033 
9,76E-05 

±1,01E-06 

Cb15 82 490 ±50 350000 ±39100 0,0035±0,004 0,024±0,001 242,51±27,13 1,95E-02±2,18E-03 0,31±0,04 0,0028 
8,34E-05 

±9,33E-06 
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Tabla 23 Resultados Obtenidos del vegetal ajo  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de 226Ra contenido en ajo, LR-115 

Código N° de 

Trazas 

Densidad 

de trazas  
 𝜌 

(Trazas/cm2)   

Exposición de 
222Rn 

Integrado     

C (Bq*h/cm3)  

Exhalación 
222Rn por 

área            

A (Bq*h/m2) 

Exhalación 
222Rn por 

masa           

M (Bq*h/Kg) 

Concentración de 

actividad de 222Rn               

CRn (Bq/m3) 

Concentración de 

actividad de 226Ra                

CRa (Bq/Kg) 

Estimación de 

ingesta diaria          

Dint (Bq) 

Estimación 

de ingesta 

anual          
Deff(µSv/año) 

Riesgo de 

cáncer de 

por vida 

(ELCR) 

Aj10 90 530 ±60 
383300 

±41000 0,100±0,011 
0,0038 

±0,0004 
266,17±2843 2,14E-02±2,28E-03 0,66±0,07 0,007 

1,75E-04 

±1,87E-05 

Aj11 87 520 ±60 
370500 

±40200 0,097±0,010 
0,0037 

±0,0004 
257,30±27,95 2,06E-02±2,24E-03 0,64±0,07 0,006 

1,69E-04 

±1,84E-05 

Aj12 94 560±60 
400300 

±42000 0,104±0,011 
0,0040 

±0,0004 
278,00±29,07 2,23E-02±2,33E-03 0,69±0,07 0,007 

1,83E-04 

±1,91E-05 
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4.2. DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos encontrados, hay la existencia del riesgo de desarrollo de cáncer 

por el consumo de papa, ajo, cebolla y zanahoria en los cuales se ha determinado la presencia de 

226Ra. Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Godoy (2001), Chauhan (2015) y 

Straub (2018) que señalan la presencia de materiales radiactivos que se encuentran de forma 

natural en nuestro entorno, por lo que nos encontramos expuestos a consumir alimentos que 

contienen radionucleidos como 234Th, 234U, 226Ra y 40K que son emisores de partículas alfa, beta 

y gamma que causan daño a los tejidos internos y el ADN de los genes. Estos autores expresan 

que el aporte de radionúclidos también se deriva de la contaminación antropogénica 

consecuencia de actividades agrícolas, donde en varios estudios realizados en hortalizas 

(zanahoria, tomate y patata) y granos (arroz, frijol y maíz) en países como Estados Unidos, Brasil, 

Iraq, Jordania entre otros, se encontró que dichos alimentos fueron contaminados por el uso de 

abonos inorgánicos fosfatados, aumentando su concentración de radionúclidos, modificando su 

factor de transferencia. Estos hallazgos concuerdan con los resultados encontrados en las 

investigaciones Cordero (2016) y Durán (2018) para el uso de fertilizantes fosfatados y de factor 

de transferencia en Lactuca sativa crispa sp. respectivamente.  

Azeez (2019) en su estudio “Transfer of natural radioactive nuclides from soil to plant 

crops” determina que la concentración de la actividad para 226Ra en cultivos de plantas es (200-

1450)mBq/kg, lo cual permite contrastar con nuestros hallazgos encontrados teniendo rangos de 

concentración de actividad para 226Ra en Papa, Ajo, Cebolla y Zanahoria son (125–137) mBq/kg, 

(21–22) mBq/kg, (19–23) mBq/kg y (347–455) mBq/kg respectivamente. Esto nos indica que la 

zanahoria estaría acorde con lo encontrado por Azeez, por lo que se podría especular que este 

rubro pudo verse expuesto al uso de abonos para mejorar las condiciones nutricionales y 

favorecer su crecimiento.  Los niveles de actividad de concentración para la papa esta levemente 



80 
 

por debajo del intervalo reportado en el estudio, seguido de concentraciones menores como lo es 

ajo y cebolla.   

La UNSCEAR (2000) y IAED (2014) establecieron el valor medio global que se consume 

de radio, torio y potasio es de 290 μSv/año y para tubérculos 6,3 μSv/año 226Ra; contrastando 

con lo encontrado en nuestro estudio considerando que la zanahoria fue el rubro de mayor dosis 

1,025 µSv/año por lo tanto, los cultivos de las plantas estudiadas no representan un peligro para 

la salud pública debido a la radiación. . 

Las diferencias porcentuales entre los valores de las concentraciones de radio, obtenidos en 

este trabajo, haciendo uso de los LR-115 y las celdas Lucas, y los obtenidos por otros autores, no 

concuerdan. En nuestros hallazgos estos intervalos fueron (50-70) %. Las concentraciones de 

actividad 226Ra obtenida con celdas de centelleo para papa, ajo, cebolla y zanahoria fueron 

40mBq/kg, 11mBq/kg, 12mBq/kg y 119mBq/kg respectivamente. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Este estudio busca aportar con información de línea base para conocer el estado radiológico de 

los alimentos que consumimos, permitiendo abrir un debate sobre salud pública, el uso de suelo, 

manejo de productos agroquímicos y recursos hídricos. 

El análisis de los rubros mediante la realización de matrices permitió conocer que en el caso de 

la papa hay una diferencia estadísticamente significativa entre tejido medular y parénquima 

vascular de reserva con el anillo vascular o corteza, teniendo que la concentración de radio es 

menor en el centro y que los dos tercios exteriores sus concentraciones son similares.    

En relación con el objetivo general la presencia de 226Ra en los rubros estudiados, no presenta 

un riesgo para la salud pública. Como se reportó en los hallazgos la dosis más alta es de 1,025 

µSv/año encontrada en la zanahoria, mientras que el rubro de menor concentración fue la cebolla 

con una dosis de 0,003 μSv/año, valores muy por debajo de la media global de 6,3 μSv/año para 

tubérculos. 

Con respecto al primero y segundo objetivos específicos las dosis diarias para el ajo (0,64±0,07-

0,69±0,07) Bq, papa (23,1±1-28±1,2) Bq, cebolla (0,31±0,03-0,37±0,04) Bq, zanahoria 

(82,70±3-123±3) Bq y respecto a la dosis efectiva comprometida o dosis anual 0,007µSv/año, 

0,248µSv/año, 0,003µSv/año y 1,025µSv/año respectivamente. 

Como tercer objetivo de la investigación se planteó el conocer cuál es el riesgo de Cáncer, el 

cual va a estar directamente relacionado con la cantidad del tubérculo que se consume y el 

promedio de vida de la población, por lo tanto, las mujeres presentan mayor riesgo de Cáncer.  

Finalmente, los resultados obtenidos por el método pasivo demostraron ser más confiables que 

los obtenidos por el método activo, esto se debe a que en los rubros vegetales se requiere de 

mayor tiempo de almacenamiento para que se pueda alcanzar el equilibrio secular.  
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5.2. Recomendaciones 

Es importante mantener monitoreos continuos en alimentos. Profundizar los estudios 

radiológicos vinculados a las actividades agrícolas.  

Respecto al protocolo para la detección del radio en alimentos, por la técnica Can Tehcnique 

activa, se sugiere considerar ampliar el tiempo de almacenamiento de las matrices vegetales por 

un periodo mínimo de 3 meses, en los cuales se realice mediciones cada 30 días para establecer 

la curva de estabilidad.  

Mejorar el proceso de revelado químico de los detectores para conseguir el máximo de número 

de trazas reveladas sin llegar a la superposición de estas, así como evitar el desgaste no 

homogéneo de los detectores LR-115.   
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ANEXOS 

Anexo 1.- A continuación, se presenta los reportes exportados desde el Monitor AB6-Pylon.  
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