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RESUMEN
Para conocer el nivel de radiactividad ambiental la Comunidad Autónoma de Aragón se
están colocando dosímetros termoluminiscentes en cada una de sus 33 comarcas que
miden la dosis acumulada durante un periodo de tiempo. El proyecto, financiado por el
Gobierno de Aragón y La Caixa, cuenta con la colaboración de distintos centros de
enseñanza, en los que se ubican los dosímetros. En cada punto de medida se coloca a la
intemperie y separado de paredes, un sobre que contiene cuatro dosímetros Panasonic
UD802 suficientes para tener un valor medio fiable. Cada dosímetro contiene a su vez
cuatro detectores, dos de Li2B4O7:Cu y dos de CaSO4:Tm. Pasado el periodo de
exposición, de 30-45 días la lectura se efectúa en Zaragoza con un lector Panasonic
TLD-716 y en el cálculo se tiene en cuenta la dosis registrada por los dosímetros de
transporte. Además de la elaboración de un mapa de la radiactividad ambiental en
Aragón se pretende estudiar posibles variaciones estacionales y posibles correlaciones
con los datos meteorológicos de las distintas zonas. Se están realizando también de
medidas de suelos y aguas superficiales y de consumo.
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Introducción
La radiactividad natural es un fenómeno inherente al medio ambiente. No hay lugares
exentos de radiactividad y todos los materiales que nos rodean tanto naturales como
artificiales son, en mayor o menor grado, radiactivos. También los seres vivos, incluidos
los humanos, lo son y, a mayor abundamiento, la radiación cósmica somete a nuestro
planeta a un continuo baño de radiaciones.
El nivel de radiactividad varía de un lugar a otro e incluso sufre variaciones temporales.
La composición del terreno, la altura sobre el nivel del mar, las condiciones
meteorológicas (vientos, lluvias, etc.) e incluso la actividad solar son factores que
determinan su variabilidad. Además, a la radiactividad natural hay que añadir la inducida
por la actividad humana.
El objetivo de este proyecto es crear el germen de lo que a largo plazo sería el sistema
de monitorización y medida de la radiactividad ambiental en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Este sistema debería proporcionar información relevante sobre los niveles de
radiación en la atmósfera y los medios terrestre y acuático, con objeto de asegurar que
las concentraciones de radionúclidos no constituyan en ningún momento un riesgo para
el medio ambiente o la salud.
El proyecto está financiado por el Gobierno de Aragón y La Caixa y cuenta con la
colaboración de distintos Centros de Enseñanza, en los que se están ubicando los
dosímetros termoluminiscentes y analizando otros parámetros ambientales. Cuenta con
dos fases en su desarrollo. La primera ya ha concluido y la segunda finalizará en la
primavera de 2012.
El conocimiento del medio ambiente ya forma parte de la cultura ciudadana y así está
recogido en los programas de nuestro sistema educativo. De hecho, cada día somos más
conscientes de la importancia que tiene preservar el medio ambiente si queremos
contribuir al desarrollo sostenible de nuestro entorno. En este contexto, la radiactividad es
un elemento inherente al medio ambiente y poco conocido para la mayoría de los
ciudadanos.
A este respecto y como objetivo innovador en nuestra Comunidad, este proyecto cuenta
con la colaboración de los Centros Educativos Aragoneses, y en particular de los
profesores de Física y Química, para que junto con sus alumnos se involucren en el
proyecto mediante la toma sistemática de las muestras -siguiendo protocolos
preestablecidos- y su envío al laboratorio de la Universidad de Zaragoza para proceder a
su medida y evaluación. Esta colaboración se completa con eventuales visitas a los
centros y con la impartición de conferencias por parte de los investigadores del proyecto.
En este proceso se trata de estimular a los alumnos y a los profesores para que efectúen,
además de la toma de muestras, la medida de las condiciones ambientales
meteorológicas, temperatura, humedad, precipitación de lluvia o nieve, etc. en las que se
han obtenido las muestras con objeto de poder establecer posteriormente posibles
correlaciones.
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El muestreo se está realizando de manera sistemática, con una periodicidad adecuada al
tipo de muestra y los resultados obtenidos están siendo informatizados en una base de
datos. Finalmente, esta información podrá ser utilizada para realizar estudios que
permitan conocer las concentraciones de radionúclidos, estudiar tendencias temporales o
espaciales, detectar variaciones anormales sobre los niveles de fondo, etc.
1.1

Consideraciones sobre los dosímetros utilizados

Para determinar los niveles de radiactividad ambiental se están utilizando dosímetros
termoluminiscentes Panasonic UD-802. Cada dosímetro consta de cuatro elementos
independientes alojados en una placa que dispone de diferentes blindajes para distinguir
la diferente contribución de la radiación incidente dependiendo de su naturaleza y
energía. Dos de los cristales, los elementos E1 y E2, son de Li2B4O7 y los otros dos, los
elementos E3 y E4, son de CaSO4. E1 y E2 son sensibles a la radiación gamma, beta,
rayos-X y neutrones de baja energía. E3 y E4 son muy sensibles a radiación gamma y se
utilizan para la evaluación de bajas dosis.
Medidas realizadas
En octubre de 2010 ya se han realizado 83 medidas en 28 puntos diferentes, ubicados en
centros educativos de algunas de las 33 comarcas aragonesas, y al final del proyecto se
tiene previsto abarcarlas todas.
El procedimiento seguido en todos los casos ha sido el siguiente: se realiza una visita
inicial a cada centro escolar para presentar el proyecto y acordar con los responsables
del mismo el protocolo que se va a seguir, la forma de recoger y enviar los dosímetros y
las muestras al laboratorio de la Universidad de Zaragoza para su análisis. La experiencia
de estos dos años de colaboración nos lleva a destacar la gran acogida que está
teniendo el proyecto en los centros y la absoluta disposición de sus direcciones y
profesorado a participar en el mismo.
En cuanto a los resultados obtenidos hasta el momento, cabe decir que se aprecian
variaciones en las dosis de unos lugares a otros (medidas entre 50 y 110 µSv/mes).
Estos resultados deberán analizarse con detalle y completarse con medidas posteriores
de suelo para comprobar si se corresponden con los diferentes tipos de terreno, su altura
sobre el nivel del mar, etc. También, se aprecian variaciones temporales en algunos
puntos que parecen achacables a cambios meteorológicos y efectos estacionales. En
cualquier caso, los datos obtenidos indican que las dosis debidas a radiación ambiental
son bajas, entran dentro de los valores esperables y no suponen ningún tipo de riesgo
para las personas ni para el medioambiente.
No obstante, es evidente que para comprender mejor las variaciones existentes de los
niveles de radiación en los diferentes puntos geográficos, sus variaciones con el tiempo,
qué isótopos radiactivos están contribuyendo a producir dichos niveles, etc. parece
necesario no sólo continuar con las medidas ya iniciadas y ampliar éstas a nuevos
puntos, sino también utilizar técnicas más complejas (espectrometría alfa, beta y gamma)
y considerar diferentes tipos de muestras (agua, suelo y aire) si se pretende alcanzar una
mejor y más completa comprensión y valoración de los niveles de radiación ambiental y
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de su origen. Estas medidas y su análisis forman parte de la segunda fase del proyecto
global de elaboración del mapa de radiactividad ambiental.
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Actividades de difusión
La dimensión tanto social como informativa es también uno de los objetivos del proyecto.
En este aspecto hay que resaltar la gran repercusión que el trabajo ha tenido en los
medios de comunicación desde su inicio. Han sido numerosas las entrevistas y reportajes
que se han solicitado para recabar información sobre su finalidad y alcance y, en
particular, han dado lugar a diversas reseñas tanto en periódicos como en radio y
televisión. Se adjuntan a continuación, a modo de ejemplo, algunas muestras gráficas de
estos reportajes.
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Por otro lado, la difusión científica de los resultados es algo habitual en toda
investigación, ya sea en forma de publicación, de comunicación en congresos o
reuniones de la especialidad o en conferencias generales de divulgación. De esta forma,
y a la espera de disponer de todos los datos y de su posterior procesado, se han venido
realizando diversas charlas de carácter divulgativo en los Centros Escolares.
Por último, merece la pena señalar que en la segunda fase del proyecto, ya iniciada, se
va a contar con la colaboración de la Cátedra de Divulgación Científica de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza, que está financiada por el Gobierno de Aragón y
el Ayuntamiento de Zaragoza y que para este nuevo curso académico 2010-2011 ya se
están organizando y planificando más actividades con los centros colaboradores.
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