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1.- Introducción.
Como consecuencia de las explosiones nucleares realizadas en la atmósfera,
fundamentalmente desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los
años sesenta (UNSCEAR, 1982) y en menor grado por las liberaciones de radiactividad
producidas tras los diferentes accidentes nucleares habidos (Balonov, 1997), se ha
aportado en mayor o menor medida a la práctica totalidad de nuestro planeta
significativas cantidades de radionucleidos artificiales, que pueden transferirse a lo
largo de las cadenas tróficas, hasta ser incorporados por los seres humanos, con el
consiguiente riesgo que esto supone para su salud. Es por ello que se ha estudiado
ampliamente su presencia en los diferentes productos de consumo, fundamentalmente,
leche, carnes, pescados, vegetales y en los productos derivados de todos ellos (Ng,
1982). Dentro de estos estudios se prestó una menor atención a la problemática que en
este sentido supondría el consumo de los hongos. Dos fueron las principales razones.
Por un lado, la fuerte estacionalidad existente en la producción de sus frutos, de hecho
éstos suelen aparecer principalmente en el otoño y en mucha menor medida en
primavera, lo que unido a la corta pervivencia de los mismos, permitió suponer que
inicialmente no constituían un producto fresco de consumo continuado a lo largo de
todo el año. Por otra parte, este tipo de alimentos era en tiempos consumido
prioritariamente por núcleos reducidos de población, normalmente de origen rural. En
consecuencia, se presumía que la dosis efectiva comprometida por la población en
general debido a la ingestión de las setas, debería ser muy inferior a la comprometida
por el consumo del resto de los antes citados alimentos.
Sin embargo, a raíz del accidente de la Central Nuclear de Chernobyl en 1986,
hubo un aumento significativo en el número de estudios encaminados a la
determinación de la contaminación radiactiva en los hongos, enfocados principalmente
hacia el 137Cs y en menor medida al 90Sr. Se estudiaron estos dos radionucleidos porque
son dos de los principales indicadores del riesgo de contaminación radiactiva, ya que
son dos productos de la fisión nuclear, con una significativa tasa de producción, que
tienen una relativamente larga vida y que son fácilmente incorporables y asimilables
por la mayoría de los seres vivos, al ser químicamente análogos al potasio y al calcio,
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respectivamente. En dichos estudios se obtuvieron dos resultados relativamente
sorprendentes. Uno de ellos fue que la concentración de esos radionucleidos, en especial
del

137

Cs, en los cuerpos fructíferos de los hongos era superior a la encontrada en otros

productos alimenticios recolectados simultáneamente en la misma zona (Horyna, 1991;
Skuterud et al.,1997). Esta mayor presencia radiactiva se justificó en base al conocido
poder bioacumulador que muchas setas poseen para algunos metales pesados (Sağlam et
al., 1999, Demirbaş, 2001, Jianlong et al., 2001), entre los que se encuentran la mayoría
de los radionucleidos. El segundo fue la superior pervivencia o semivida ecológica que
dichos radionucleidos tienen en los hongos, al compararla con la existente en los otros
alimentos procedentes de las mismas áreas geográficas (Skuterud et al., 1997, Shutov et
al., 1996). Ambos resultados, pueden explicar los rebrotes anuales que aún se observan
en la actualidad durante el otoño, coincidiendo con la temporada de producción de
setas, en algunos eslabones característicos de las cadenas tróficas, en zonas altamente
contaminadas por el accidente de la Central Nuclear de Chernobyl (Skuterud et al.,
1997, Shutov et al., 1996), pudiendo llegar a suponer su consumo una parte
significativa de la dosis equivalente que recibe la población de esas zonas a lo largo del
año (Skuterud et al., 1997, Shutov et al., 1996, Mietelski et al., 1994).
Por otra parte, la cuantificación precisa de la transferencia radiactiva a las setas
posee, análogamente a como sucede en su determinación para otros productos de
consumo, diversas dificultades. Tradicionalmente, dicha cuantificación se efectúa
mediante los coeficientes de transferencia, que comparan el contenido radiactivo en el
compartimento receptor de la contaminación radiactiva, en nuestro caso sería el cuerpo
fructífero del hongo, con respecto a la existente en el compartimento transmisor de
dicha contaminación, que en nuestro caso sería normalmente el suelo. Obviando el
hecho de que la concreción matemática de la anterior definición la realiza cada
investigador con diferentes variantes o matices sobre la delimitación o en la expresión
de la medida de los compartimentos implicados, que conducen ineludiblemente a
resultados numéricamente distintos, existen otras razones por las que dichos
coeficientes de transferencia vienen afectados por una amplia variabilidad intrínseca, de
hasta uno o dos órdenes de magnitud.
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A) En primer lugar, por la amplísima diversidad de formas químicas con las que
cada uno de los radionucleidos evacuados pueden incorporarse a la naturaleza.
B) En segundo lugar, por el gran espectro de tipos, composiciones y estructuras de
los suelos receptores de dichos radionucleidos, que favorecen o dificultan su
transferencia, en nuestro caso hasta el cuerpo fructífero del hongo.
C) En tercer lugar, por el momento en que se incorpora la contaminación al sistema
suelo-hongo, en relación con el estado de desarrollo de las setas y asociado a
éste, con su mayor o menor requerimiento de nutrientes.
D) Por último y con el fin de no ser excesivamente exhaustivo, debe señalarse para
el caso particular de las setas, que poseen diferentes mecanismos nutricionales,
éstos deben tener previsiblemente un reflejo sobre la mayor o menor eficiencia
con la que se incorpora una determinada contaminación radiactiva desde el
suelo, supuesto invariables los restantes factores antes citados.
En efecto, considerando exclusivamente los hongos que son comestibles, éstos
pueden agruparse en dos grandes tipos nutricionales, los saprofitos y los
micorrizógenos. Los hongos saprofitos son especies heterótrofas que se nutren de
plantas muertas, y de toda clase de restos orgánicos en descomposición o ya
descompuestos, convirtiéndolos en sustancias asimilables por otros seres vivos. Dentro
de este grupo, por su utilización comestible cabe destacar entre otros a la seta de cardo,
la de chopo, el champiñón y la senderuela. Por su parte, los hongos micorrizógenos, son
capaces de formar una micorriza que establece una unión íntima entre la raíz de una
planta y las hifas del hongo, intercambiando con aquella humedad y nutrientes y
favoreciendo su crecimiento. Las más relevantes setas comestibles enmarcables en este
tipo nutricional son, los boletos, tricolomas, amanitas, cantarelos, criadillas de tierra y
trufas.
Como consecuencia de todo lo anterior es frecuente encontrar estudios
sumamente rigurosos en los que se obtienen un gran rango de valores para las
concentraciones radiactivas y/o para los coeficientes de transferencia, referidos a
especies de hongos con diferente mecanismo nutricional, con el mismo mecanismo
nutricional, e incluso para setas de una misma especie (Heinrich, 1993, Yoshida et al.,
1994a).
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Por último, es importante destacar que en la actualidad es incierto que el
consumo de setas silvestres se realice por sectores minoritarios de la población. De
hecho, puede afirmarse que éste es relativamente mayoritario en muchos países del
centro y este de Europa, estimándose a modo de ejemplo que el 72% de las familias
Checas recolectan setas, siendo su consumo promedio de unos 7 kg/hogar.año (Sisak,
1996). En España, las cantidades de setas silvestres recolectadas y posteriormente
consumidas varían extraordinariamente de un año a otro, estimándose su consumo por
parte de la población adulta española en (3.6 ± 13.8 (S.D.)) g. f.w./día, lo que equivale a
un consumo anual de 1.3 kg f.w./año (Requejo et al., 2001, Suáñez et al., 2002). Este
consumo es del mismo orden que en de otros países como la anteriormente citada
República Checa o Japón en el que es de 3.5 kg f.w./año (Muramatsu et al., 1991). En lo
referente a la productividad de hongos en nuestro país, un estudio sobre los diferentes
tipos de bosques navarros indica que la misma oscila entre un valor mínimo de 1,3
kg/Ha.año en pinares, hasta valores máximos de 90 kg/Ha.año, también en pinares o de
115 kg/Ha.año en carrascales (García et al., 2000). Esto supone que la producción total
de setas silvestres puede aproximadamente oscilar entre las 1500 a las 8000 Tm/año
(Moreno, 1998), todo ello correspondiente a las seis especies prioritariamente
comercializadas: Lactarius deliciosus que es con diferencia la más abundante, Boletus
aereus, Boletus edulis, Terfezia arenaria, Tricholoma portentosum y Amanita caesarea.
Su comercialización se efectúa tanto en el propio mercado interior de España, como
exportándose una fracción significativa a países tales como Italia, Alemania, Francia y
Suiza. Aun cuando el volumen de setas silvestres que anualmente se comercializa es tan
sólo del 5 al 10% de la cantidad de champiñones que se producen (MAPA, 2000), el
valor en el mercado de aquellas es relativamente importante, pudiendo alcanzar los 180
millones de €/año, debido al importante precio que por kilo que alcanzan algunas de sus
especies, superando con creces las 150 €/kg, como es el caso de la Amanita caesarea y
de la Tuber melanosporum.
A pesar de ello, muy pocos han sido los estudios realizados en nuestro país hasta
la fecha, con un enfoque específico de cuantificar la contaminación radiactiva de origen
artificial en las setas silvestres, mas allá de las medidas puntuales que se efectúan para
evaluar, dentro de un plan de vigilancia radiológico ambiental, el impacto que una
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determinada instalación nuclear puede inducir sobre su entorno más inmediato. De
hecho, tan sólo tenemos noticias de dos trabajos en tal sentido. El primero fue
desarrollado en 1987 por Arrondo (Arrondo, 1988), el cual determinó los niveles
radiactivos que para el emisor natural

40

K y el artificial

137

Cs poseían tres especies

recolectadas en la región vasconavarra: Lactarius deliciousus, Cantharellus cibarius y
Lepiota procera. En estos la concentración de

137

Cs oscilaban entre 5.5 y 58.3 Bq/kg

d.w. Por otra parte, un estudio similar se llevó a cabo en nuestro laboratorio, durante
1989, sobre ocho especies de hongos silvestres recolectados en la provincia de Cáceres
(Paniagua,

1991):

Psalliota

campestris,

Agaricus

xanthoderma,

Endoptycum

agaricoides, Boletus edulis, Lactarius deliciosus, Amanita caesarea, Cantharellus
cibarius y Macrolepiota procera. Los niveles de actividad detectados para el

137

Cs se

encontraban entre 0.5 y 16.3 Bq/kg d.w. y para el 90Sr entre 0.04 a 0.37 Bq/kg d.w. Es
de destacar que el valor promedio del cociente de las actividades incorporadas para los
dos últimos radionucleidos era de A(137Cs)/A(90Sr) = (39 ± 49 (S.D.)), valor muy
superior al de 1.6 que es el ampliamente admitido para dicho cociente de actividades,
cuyo origen es la deposición habida tras las ya citadas explosiones nucleares
atmosféricas, para el rango de latitudes en el que se encuentra España (UNSCEAR,
1982). Esa diferencia debe previsiblemente poder ser interpretada en base a la diferente
eficiencia con que las setas incorporan en su cuerpo fructífero a los dos precitados
radionucleidos. Sin embargo, ambos trabajos adolecen de una cierta falta de amplitud y
de la total carencia de información, sobre los valores de los coeficientes de transferencia
para las setas analizadas.
Es por ello que en el presente estudio se ha marcado el objetivo global de
mejorar la comprensión que se tiene sobre los mecanismos que gobiernan la
transferencia de la contaminación radiactiva al cuerpo fructífero de los hongos, a fin de
clarificar la importancia o no que las setas silvestres puedan tener como vector de la
transmisión de la contaminación radiactiva al hombre. Para alcanzar dicho objetivo se
ha subdividido el estudio en tres partes bien diferenciadas
A) Una recopilación exhaustiva de los antecedentes bibliográficos existentes
sobre diversos aspectos relacionados con la transferencia de los
radionucleidos al cuerpo fructífero de los hongos, con objeto de
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establecer con claridad los conocimientos y las carencias de los mismos
que sobre este tema existen actualmente.
B) Un estudio de la transferencia de radionucleidos a la especie de hongo
Pleurotus eryngii, como representante de los hongos saprofitos, cultivada
en condiciones controladas de laboratorio. Estas condiciones garantizan,
por un lado una mayor reproducibilidad de los resultados y por otro la
fijación de diversos parámetros, como la humedad relativa, la
temperatura, la disponibilidad de nutrientes, etc., que condicionan en
gran medida el desarrollo de los cuerpos fructíferos en la naturaleza y,
por ende, la eficacia de la incorporación de los radionucleidos a los
mismos. En esta parte del estudio se han analizado la influencia que
tienen sobre la transferencia determinados parámetros difícilmente
analizables en los estudios llevados a cabo en ecosistemas naturales o
seminaturales, como son el momento y la vía en que se realiza la
deposición radiactiva, la influencia que sobre ésta tiene el grado de
maduración del fruto, la heterogeneidad de la concentración radiactiva en
el cuerpo fructífero, la influencia que determinados elementos químicos
tienen en la transferencia y la capacidad de asimilación por parte del
hombre de los radionucleidos como consecuencia de la ingesta de los
hongos.
C) Un estudio de la transferencia a especies de setas pertenecientes a los
tipos nutricionales micorrícico y saprofito recolectadas en diversos
ecosistemas naturales y seminaturales, a fin de contrastar estos valores
con los resultados obtenidos para la transferencia de los radionucleidos
en las experiencias de laboratorio, intentando valorar las causas que
pueden producir alteraciones significativas sobre los resultados extraídos
de dichas experiencias, si las hubiere.
La presente memoria recopila en sendos capítulos las tres grandes áreas de
trabajo desarrolladas y que antes se han enumerado. Así mismo, y para poder valorar en
su justo término los resultados obtenidos, se incluyen dos apéndices en los que se
describen detalladamente los equipos de medida y los procedimientos de separación
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radioquímica utilizados a lo largo del desarrollo de la parte experimental de esta
memoria. Por último, se presenta un capítulo destinado a recopilar de forma resumida
los principales resultados obtenidos, destacando las conclusiones que éstos nos permiten
establecer.

7

2.- Conocimientos existentes sobre los niveles radiactivos en hongos y suelos.

2.a. Niveles radiológicos en hongos.
2.a.1. Análisis de los niveles de actividad.
La incorporación de radionucleidos a los seres humanos y, por lo tanto, la dosis
producida por la ingesta de los mismos, depende principalmente de la concentración con la
que éstos se encuentren en los distintos alimentos. En estudios realizados con posterioridad
al accidente de la central nuclear de Chernobyl se encontró que la concentración de

137

Cs

presente en los hongos era superior a la que poseían otros productos de consumo de la
misma zona (Horyna, 1991, Skuterud et al., 1997). Por ello, el consumo directo de los
mismos en zonas muy afectadas por el anterior accidente produjo un aumento de la
concentración de radiocesio en la población durante el otoño, ya que los hongos son un
producto de consumo estacional (Shutov et al., 1996, Skuterud et al., 1997). Aparte del
consumo directo de hongos por el hombre, también cabe destacar otra vía de incorporación
de los radionucleidos presentes en los hongos, a través del consumo de éstos por parte de
los rumiantes, que se usan posteriormente para el consumo humano, ya que en diversos
estudios se ha encontrado una relación entre el consumo de hongos por los rumiantes y la
presencia de radionucleidos en su carne (Hove et al.,1990, Strandberg et al., 1994, Ávila et
al., 1999).

2.a.1.1. Radionucleidos artificiales.
Entre los radionucleidos artificiales, los más ampliamente estudiados son los
isótopos radiactivos del cesio. La concentración de

137

Cs en los cuerpos fructíferos de los

hongos presenta un gran rango de valores oscilando entre 10-1 y 106 Bq/kg d.w., es decir, un
rango de seis órdenes de magnitud (Haselwandter, 1978, Mascanzoni, 1990, Řanda et al.,
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1990, Yoshida et al., 1994a, Mietelski et al., 1994, Ban-Nai et al., 1997, Mietelski et al.,
2002). Esta gran variabilidad depende de factores tales como la intensidad de la deposición
de radionucleidos, la especie de hongo recolectada, la composición del suelo, la
disponibilidad de nutrientes en el mismo, etc. Diversos estudios en los que se ha analizado
la variabilidad de la concentración de radiocesio (Gentili et al., 1991, Mietelski et al., 1994)
se ha encontrado una dispersión de dos o tres órdenes de magnitud entre hongos de distintas
especies recolectados en la misma área y entre hongos de una misma especie recolectados
en distintas localidades. De hecho, al observar el histograma de frecuencias de la
concentración de radiocesio presente en una misma especie de hongo recolectada en
distintas localidades de Polonia, se encuentra que ésta sigue una distribución log-normal
(Mietelski et al., 1994).
En mucha menor medida que el radiocesio, se ha analizado la concentración en los
hongos de otros radionucleidos artificiales, como el 90Sr,

239+240

Pu y

110m

Ag. En particular,

el siguiente radionucleido artificial más citado en la bibliografía es el 90Sr (Mascanzoni et
al., 1990, Römmelt et al., 1990, Paniagua, 1991, Kozhevnikova et al., 1993) para el que se
ha encontrado un rango de variación entre 10-1 y 100 Bq/kg d.w., que es sensiblemente
inferior al encontrado para el radiocesio. Además, otro aspecto a resaltar es que el cociente
90

Sr/137Cs es mucho menor que la unidad (Mascanzoni et al., 1990), lo que indica que los

hongos acumulan selectivamente determinados radionucleidos . El

110m

Ag sólo se ha

encontrado presente en los cuerpos fructíferos, debido a su corta semivida, poco tiempo
después de una deposición radioactiva muy significativa, como la sucedida tras el accidente
de Chernobyl (Gentili et al., 1991, Vaszari et al., 1992). El rango de variación encontrado
es 100 – 101 Bq/kg d.w., siendo el cociente
al obtenido para el
bioindicadores de

110m

Ag/137Cs inferior a la unidad, pero superior

90

Sr, lo que convierte a los hongos, según algunos autores, en

110m

Ag. Por último, la concentración de

239+240

Pu en los hongos es muy

inferior a la de los demás radionucleidos considerados, siendo el orden de magnitud de 10-2
Bq/kg d.w. (Mietelski et al., 1994), siendo el cociente

239+240

Pu/137Cs muy inferior al

ocasionado por la deposición de Chernobyl, lo que refleja la muy diferente eficiencia con
que se incorpora a ambos radionucleidos.

8

2.a.1.2. Radionucleidos naturales.
Entre los radionucleidos de origen natural se da una situación parecida a la
anteriormente descrita, el que se menciona más asiduamente en la bibliografía consultada
es el 40K (Muramatsu et al., 1991, Vaszari et al., 1992, Mietelski et al., 1994, Wang et al.,
1998). Las concentraciones de este radionucleido no presentan una gran variación, siendo el
rango de 102 – 103 Bq/kg d.w., independientemente de otros factores, tales como la especie
considerada, el mecanismo nutricional o la localidad de recolección. Además en el estudio
realizado por Mietelski et al. (1994) se encontró que la distribución de frecuencias de la
concentración de

40

K en una misma especie de hongo recolectado en diversas localidades

presenta una distribución casi gaussiana, a diferencia de la log-normal obtenida para el
radiocesio.
Los otros radionucleidos de origen natural se han estudiado con menor detalle. Así,
la concentración de

226

Ra en los hongos, medida por medio del equilibrio con sus

descendientes, es del orden de 10-1-100 Bq/kg d.w. (Paniagua, 1991, Kirchner et al., 1998a).
En este último estudio también se analizó la concentración de

210

Pb, siendo del orden de

100-101 Bq/kg d.w., es decir, un orden de magnitud superior a la concentración de 226Ra. De
modo que su presencia en el cuerpo fructífero del hongo no se puede explicar simplemente
como consecuencia del “decay” del 226Ra, concluyendo los autores que el 210Pb también lo
incorpora el hongo directamente desde el suelo.
Por último, tan sólo en un estudio se ha analizado la concentración de 7Be
(Paniagua, 1991), siendo su rango de variación de 101-102 Bq/kg d.w., no encontrándose
siempre en todas las muestras analizadas por el autor, pudiendo deberse a la deposición
directa de dicho radionucleido sobre el hongo o a la incorporación tras su deposición en el
suelo por efecto de la lluvia (Rufo, 1994)
En la tabla (2.a.1.2.1) presentamos de forma resumida los rangos de valores de los
niveles radiactivos tanto naturales como artificiales que los autores antes mencionados han
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medido en diversas especies de hongos, pertenecientes a distintos tipos nutricionales y
recolectados en diversos ecosistemas naturales en un amplio espectro de países.
Radionucleido
137
90

Rango (Bq/kg d.w.)

Radionucleido

Cs

10-1-106

40

Sr

10-1-100

226

100-101

210

10-2

7

110m

Ag

239+240

Pu

Rango (Bq/kg d.w.)

K

102-103

Ra

10-1-100

Pb

Be

100-101
101-102

Tabla 2.a.1.2.- Ordenes de magnitud de la concentración de diversos radionucleidos en
hongos.
2.a.2. Influencia del mecanismo nutricional.
Atendiendo al mecanismo nutricional de las distintas especies de hongos, estos se
pueden clasificar en:
a) Parásitos: son aquellos que toman los nutrientes, proteínas y carbohidratos de la
superficie o del interior de las plantas o animales que colonizan, siendo en
mayor o menor medida patógenos para su huésped. Se pueden subdividir en dos
tipos: los obligados, que sólo pueden desarrollarse sobre un huésped vivo, y los
facultativos, que tienen la potencialidad de degradar los restos orgánicos de su
huésped una vez que éste ha muerto.
b) Saprofitos: son aquellos que digieren y absorben los compuestos orgánicos de
los restos de otros seres vivos.
c) Micorrícicos: son aquellos que para poder desarrollarse se asocian al sistema
radicular de una planta huésped formando un órgano mixto raíz-hongo llamado
micorriza. Estos últimos se alimentan con los azúcares que les proporciona la
planta, mientras que la planta recibe del hongo nutrientes minerales que no son
directamente asimilables por éstas, como los fosfatos orgánicos. Esta asociación
resulta beneficiosa para ambos, por lo que a dicha unión se le conoce como
simbiosis mutualista.
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En diversos estudios realizados teniendo en cuenta los mecanismos nutricionales, se
encuentra una mayor concentración de

137

Cs en los hongos con mecanismo nutricional

micorrícico que en los saprofitos (Guillite et al., 1994, Kammerer et al., 1994, Yoshida et
al., 1994b). De modo que atendiendo a la concentración de

137

Cs,

los mecanismos

nutricionales de los hongos se pueden clasificar en el siguiente orden:
Micorrícico > Saprofito ≈ Parásito
Sin embargo, la concentración de 40K no depende del mecanismo nutricional de los
hongos, ya que se han obtenido concentraciones similares para cada uno de ellos (Yoshida
et al., 1994b). Para explicar esta diferencia de comportamiento diversos autores han
propuesto la siguiente hipótesis (Guillite et al., 1994, Kammerer et al., 1994): la planta
huésped de hongos micorrícicos al adquirir nutrientes discrimina la incorporación de cesio
en favor a la de potasio, lo que hace que al adquirirlos a través del hongo micorrícico, éste
presente un enriquecimiento de cesio.
Para discutir el efecto de los hongos micorrizógenos en la acumulación de los
radionucleidos en las plantas se han realizado diversos estudios sobre la incorporación de
134

Cs y 85Sr, germinando semillas de Picea abis (abeto noruego) sometidas y no sometidas

a la micorrización con el hongo Hebeloma crustiliniforme, de modo que se forma la
micorriza pero no obteniendo cuerpos fructíferos, encontrándose una reducción en la
incorporación de ambos radionúclidos en el abeto en aquellos casos en los que se produjo la
micorrización (Riesen et al., 1996) y una acumulación de

134

Cs en las hifas del hongo

(Brunner et al., 1996). Hecho este que concuerda con la hipótesis anterior.

2.a.3. Heterogeneidad de radionucleidos en el cuerpo fructífero.
La distribución de radiocesio en el cuerpo fructífero de las distintas especies de
hongos no es homogénea, sino que se distribuye heterogéneamente entre las distintas partes
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que lo componen, las cuales se muestran de forma esquemática en la figura (2.a.3.1). La
concentración de radiocesio usualmente decrece en el siguiente orden (Haselwandter, 1978,
Muramatsu et al., 1991, Heinrich, 1993), según se diferencien dos o tres componentes:
Sombrero + Laminillas > Pie
Laminillas > Sombrero > Pie
Este esquema de distribución ocurre en aquellas especies en las que se encuentra
una alta concentración de

137

Cs (Heinrich, 1993). En este mismo estudio también se han

encontrado algunas especies en las que alguna vez se da el caso de que el pie está más
contaminado que el sombrero, o que el orden es sombrero, laminillas y pie.
La distribución de

40

K dentro del cuerpo fructífero también heterogénea

(Muramatsu et al., 1991), siendo mayor en el sombrero que en el pie, presentando un
cociente entre las concentraciones del sombrero y del pie similares a las obtenidas en dicho
estudio para el

137

Cs. Así mismo, la concentración de potasio desciende en el siguiente

orden (Kalač, 2001): sombrero > pie > laminillas > esporas. Otros elementos, como el
calcio y magnesio presentan una concentración similar en las diferentes partes del cuerpo
fructífero (Heinrich, 1993).

Fig. 2.a.3.1.- Esquema de las distintas partes del hongo y términos micológicos usados
(Kalač, 2001).
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2.a.4. Presencia de cationes estables.
La concentración de diferentes cationes estables en el cuerpo fructífero de los
hongos no presenta un gran rango de variación (Ismail et al., 1995), lo que indica que son
esenciales para el desarrollo de los hongos. Algunas especies pueden mostrar valores
anormalmente altos o bajos debido a los diferentes factores que afectan al metabolismo.
Ocasionalmente, se ha encontrado relaciones positivas entre la concentración de alguno de
estos elementos y la de

137

Cs (Ismail et al., 1995), pero depende principalmente de la

especie de hongo considerado y no se produce de una forma general.
La concentración de los elementos alcalinos y alcalinotérreos en los hongos es
diferente a la encontrada en las plantas, disminuyendo en el siguiente orden (Yoshida et al.,
1998):
a) Hongos: K > Mg > Na > Ca > Rb > Ba > Cs ≈ Sr
b) Plantas: Ca > K > Mg > Na > Sr > Ba > Rb > Cs
De modo que comparando con las plantas, la composición elemental de los
hongos está caracterizada por altas concentraciones de Rb y Cs y bajas de Ca y Sr. En
diversos estudios se ha encontrado que la concentración de

137

Cs se correlaciona

positivamente con la de cesio estable (Řanda et al., 1990, Ingrao et al., 1992, Yoshida et
al., 1998, Tsukada et al., 1998), siendo el cociente entre ambos (137Cs/Cs) superior al
encontrado en el suelo (Yoshida et al., 1998), debido a que el cesio estable está contenido
en la matriz del suelo y, por lo tanto, puede no estar en forma intercambiable para que se
produzca su transferencia. En este último estudio no se ha encontrado correlación entre las
concentraciones de K y Cs en los hongos. Así la concentración de K parece estar controlada
dentro de un pequeño rango independientemente de la especie de hongo considerada,
mientras que la de Cs varía ampliamente. Esto sugiere que el Cs juega en el hongo un papel
diferente al de K. El Rb muestra un comportamiento intermedio, es decir, tiene correlación
con el Cs, pero el cociente Rb/Cs no es constante, decreciendo al aumentar la concentración
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de Cs, lo que indica que el Rb se incorpora parcialmente por el mismo mecanismo que el
Cs.
También se han realizado diversos estudios en los que se analizaba la influencia de
los cationes estables en la incorporación de cesio al micelio de la especie Pleurotus
ostreatus, pero los autores no obtuvieron cuerpos fructíferos del mismo (Kuwahra et al.,
1998, Terada et al., 1998), encontrándose en ambos trabajos un aumento del cesio estable y
del

137

Cs al aumentar la concentración de cesio en el medio de cultivo empleado por los

autores. Sin embargo, al aumentar la concentración de K en el medio, disminuye la
incorporación del cesio estable y del

137

Cs. Este resultado parece no concordar con la

ausencia de correlación entre K y Cs (Yoshida et al., 1998), pero hay que destacar el hecho
de que se trata de partes distintas del hongo: el micelio y el cuerpo fructífero.
2.a.5. Dosis incorporada por ingesta.
El consumo de hongos por la población incide significativamente en la
incorporación del radiocesio en el cuerpo humano (Shutov et al., 1996, Skuterud et al.,
1997), pudiéndose llegar a producir una dosis por exposición interna de 0.2-1.8 mSv/año
(Shutov et al., 1996, Beresford et al., 2001, Jacob et al., 2001). A fin de reducir la dosis por
ingesta de los hongos en diversos países en los que se produjo una contaminación radiactiva
importante debida al accidente de Chernobyl, se recomendó la prohibición del consumo de
los mismos en aquellas localidades que superaban los 555 kBq/m2 de 137Cs o en las que se
superaban los 185 kBq/m2 del mismo radionucleido y la dosis interna anual era mayor que
1 mSv, obteniéndose un significativo beneficio neto de reducción de la dosis interna (Jacob
et al., 2001, Shaw et al., 2001). También se han propuesto varios métodos de preparación o
conservación de los hongos, como el lavado, hervido, salado o desecado, que reducen su
contenido de radiocesio en un 20 – 90 % con respecto a su concentración que éstos poseen
recién recolectados (Bersford et al., 2001, Kalač, 2001).
Sin embargo, en países no altamente contaminados por el accidente de Chernobyl,
la dosis efectiva anual debida a la ingesta de hongos es consecuentemente menor a la
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expuesta anteriormente, siendo de 0.077 µSv/año en Japón (Ban-Nai et al., 1997), 0.27
µSv/año en Méjico (Gasó et al., 2000) y de 5.42 µSv/año en Gran Bretaña (Barnett et al.,
1999). Así mismo, en estos estudios (Ban-Nai et al., 1997, Gaso et al., 2000) se ha
encontrado que el 32 – 37 % del radiocesio incorporado por la dieta es atribuible al
consumo de los hongos, de modo que hay que tener en cuenta la potencial dosis por el
consumo de hongos en una hipotética deposición de radionucleidos en el ambiente. Aparte
de la dosis por ingesta debida al radiocesio, es también relativamente significativa la
producida por otro radionucleido,

210

Pb, ya que puede ocasionar una dosis por ingesta de

8.3 µSv/año (Kirchner et al., 1998a), que es comparable a la ocasionada por el radiocesio.
2.a.6. Localización del micelio en el suelo.
La concentración de radiocesio detectada en los cuerpos fructíferos de los hongos
depende fundamentalmente del sustrato sobre el que éstos crecen, ya que es de éste del que
van a adquirir los nutrientes para su desarrollo y entre los que se encuentran los distintos
radionucleidos. En diversos estudios se ha observado que los hongos lignícolas, que crecen
sobre madera, arroz, etc., presentan una menor concentración de radiocesio que aquellos
que crecen sobre suelo (Giovanni et al., 1990, Muramatsu et al., 1991, Yoshida et al.,
1994a, Ban-Nai et al., 1997), debido en principio a la menor concentración del citado
radionucleido en la madera que en el suelo. Aparte de esta diferencia de sustratos también
hay diferencias en la concentración de 137Cs del hongo en función del hábitat en el que se
encuentre el micelio, siendo mayor cuando éste está en la capa superficial de suelo (0-5
cm), seguida por las capas más profundas (> 5 cm), de la capa de desechos y de los troncos
de árboles (Yoshida et al., 1994a). Así pues, la localización del micelio es un factor de
suma importancia.
Para la localización del micelio en el suelo se han usado básicamente tres técnicas:
la separación mecánica del mismo para la posterior identificación de hifas individuales, la
identificación de la capa de suelo en la que se encuentra el micelio basándose en la
hipótesis de que el cociente de las concentraciones de

134

Cs/137Cs sea igual en el cuerpo

15

fructífero que existe en dicha capa de suelo, y, por último, el análisis de un compuesto, el
ergosterol, que es producido únicamente por los hongos.
Mediante la separación mecánica del suelo se obtienen tres fracciones separadas:
suelo libre de raíces, la rizosfera y la interfase entre el suelo y las raíces (Nikolova et al.,
2000). Este último componente está formado por las raíces finas, la micorriza y el micelio,
sin embargo los autores argumentan que aún no es posible obtener una fracción de micelio
puro. Dicha interfase muestra el mayor porcentaje de materia orgánica y la mayor
concentración de

137

Cs, aunque si se considera la actividad total de todos los

compartimentos analizados, es la menor debido a su poca masa. Este resultado indica que
se produce un enriquecimiento en la interfase suelo-raíces atribuible a la presencia de
micelio en el mismo. Así mismo, algunos autores realizan la hipótesis de que en
ecosistemas forestales pobres en nutrientes, la disponibilidad de potasio y cesio, pueden no
estar controlada por la difusión y los procesos de transporte en el suelo, sino por la
superficie de absorción-desorción de las raíces finas y la micorriza y el aumento de la
disolución y precipitación de minerales debido a los exudados de las mismas.
El uso del cociente de las concentraciones de

137

Cs/134Cs puede indicar la

localización de la capa de suelo en la que se encuentra el micelio. Si el micelio de una
determinada especie se encuentra en una cierta capa de suelo exclusivamente, la
incorporación de cesio ocurre sólo desde esa capa y, por lo tanto, la comparación los
cocientes 137Cs/134Cs en el cuerpo fructífero y en el suelo indica la capa de suelo en la que
prolifera el micelio de la especie analizada (Guillite et al., 1990, Rühm et al., 1997). Con
este método se ha localizado el micelio de especies de hongo saprofitas en las capas
superficiales del suelo, mientras que el micelio de especies micorrícicas se encuentra en
capas más profundas (Muramatsu et al., 1991, Rühm et al., 1997). Este método se basa en
la hipótesis de trabajo de que las biodisponibilades del radiocesio pre- y post-Chernobyl
son similares. Esta hipótesis ha sido cuestionada por uno de los autores (Muramatsu et al.,
1991) al tener en consideración dos efectos adicionales: el envejecimiento del micelio, lo
que conlleva diferentes necesidades nutricionales, y es de esperar que el radiocesio pre-
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Chernobyl esté más indisponible que el post-Chernobyl debido a su asociación a las arcillas
y su migración a capas más profundas del suelo.
La biomasa fúngica del suelo se puede evaluar mediante el análisis de la
concentración de ergosterol en el suelo (Olsen et al., 1990). Este compuesto es un esterol
que está presente en una cantidad casi constante en las membranas celulares de los hongos
y ausente en las de otros organismos del suelo. En este estudio las muestras de suelo se
tomaron debajo de cuerpos fructíferos de distintas especies, obteniendo un valor medio de
la biomasa fúngica de 0.054 g biomasa/g suelo en el rango 0.012-0.138 g biomasa/g suelo.
Haciendo la hipótesis de que la concentración de radiocesio es igual en los cuerpos
fructíferos que en la biomasa fúngica, se obtuvo que ésta acumula en torno al 32% del
radiocesio presente en el suelo.
2.b.

Niveles radiológicos en suelos.
El otro compartimento considerado al caracterizar la transferencia de los

radionucleidos al cuerpo fructífero de los hongos es el suelo. La mayor o menor presencia
de los mismos depende de las características físico-químicas del suelo considerado, tales
como el pH, la composición, etc., y de otros factores, como el tiempo en que se produjo la
deposición de los radionúclidos, debido al “fallout” global y los diversos accidentes
nucleares ocurridos, la forma química de los mismos, la pluviosidad de la zona, etc.
2.b.1. Influencia de las características físico-químicas del suelo.
El suelo es un sistema abierto constituido por componentes inorgánicos y orgánicos,
que dejan huecos entre sí, los cuales pueden estar ocupados por agua, que puede llevar
diversas sustancias en disolución o suspensión, y aire. Al ser un sistema abierto, la fase
mineral no puede alcanzar un equilibrio estable, pero como los cambios que sufre son
sumamente lentos se puede considerar que sus características son constantes, como el
tamaño de las partículas que lo componen (Porta et al., 1994).
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2.b.1.1. Materia inorgánica del suelo
La composición de la parte inorgánica del suelo depende principalmente de
la naturaleza de los minerales que constituyen las rocas a partir de las cuales se ha formado
el suelo. De entre estos minerales, las arcillas son las que influyen en mayor medida en las
propiedades físico-químicas del suelo, debido a su pequeño tamaño de partícula, su alta
superficie efectiva y sus propiedades para intercambiar cationes. Los minerales de arcilla
son aluminiosilicatos hidratados con estructura en hojas y con espacios interlaminares
característicos de cada mineral. Las unidades principales en su formación son capas de
tetraedros de silicio-oxígeno (ver figura 2.b.1.1), denominándose tetraédrica o de silicio
Si(O,OH)4, y capas de octaedros de aluminio o magnesio con oxígeno-hidroxilos,
denominándose gibsítica o de aluminio, Al2(OH)6 y brucítica o de magnesio Mg3(OH)6.

Fig. 2.b.1.1.1.-Disposición de las capas tetraédricas (a) y octaédricas (b) que constituyen la
unidad principal de los minerales de arcilla (Porta et al., 1994).
La formación de un mineral de arcilla implica el crecimiento de las distintas capas
que lo constituyen. En dicho proceso, alguno de los átomos de silicio, magnesio o aluminio
es sustituido por otro de tamaño semejante (sustitución isomórfica). En general, se sustituye
un ión de mayor valencia por otro de menor, lo que genera un exceso de carga negativa que
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aparece principalmente en la superficie de las capas tetraédricas y que tiene un carácter
permanente. Existe otro origen para la presencia de carga eléctrica, localizada únicamente
en los bordes del cristal, debida a la rotura y a la disociación de los protones de los grupos
OH, coordinados con el silicio o el aluminio, y que se denomina carga variable. La carga
eléctrica negativa de la superficie de la arcilla se compensa con iones de signo opuesto,
formando con ellos complejos de superficie o enlaces electrostáticos con moléculas
dipolares. Estos complejos constituyen las bases de las propiedades de intercambio iónico,
que convierten al suelo en un suministrador de nutrientes para las plantas.
Se ha encontrado la existencia de una relación entre el contenido de radiocesio
presente en el suelo con el contenido de arcillas en el mismo (Apostolakis et al., 1990).
Para analizar los procesos de adsorción del radiocesio por las arcillas se realizó un estudio
sobre sus características en suelos arenosos y sus componentes (Ohnuki, 1994). Se
realizaron experimentos de adsorción y desorción de cesio y estroncio en tres suelos
diferentes, encontrando que para el estroncio el orden de los coeficientes de distribución,
definidos como el cociente de la concentración en el suelo y la existente en la disolución, es
el mismo que el de la capacidad de intercambio catiónico, debido a que el estroncio es
adsorbido reversiblemente en dichos suelos. Mientras que para el cesio no ocurre esto, lo
que indica que parte del cesio se adsorbe de forma irreversible. Así mismo, se ha analizado
la adsorción de cesio en distintos materiales de referencia (cuarzo, FeOOH, MnO2 y
diversos tipos de arcillas) que componen los suelos arenosos. Los cocientes de distribución
de cesio para el cuarzo y el FeOOH son nulos, lo que indica que estos componentes, que
son los principales componentes de estos suelos, no son responsables de la adsorción del
cesio. El MnO2 tiene el mayor cociente de distribución, pero debido a su bajo porcentaje de
presencia en el suelo, contribuye poco a la adsorción del cesio. Por lo tanto, las arcillas son
las principales responsables de la adsorción del cesio.
El cesio adsorbido en los suelos arenosos se divide en dos tipos (Ohnuki, 1994): el
adsorbido reversiblemente, que es desorbido por una solución de KCl 1M, y el adsorbido
irreversiblemente, que no es desorbido por dicha solución. Si el cesio se encuentra en las
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posiciones exteriores de los extremos de la arcilla, puede ser adsorbido reversiblemente
(ver figura 2.b.1.1.2) por intercambio con el agente desorbedor (K+), mientras que si ocupa
una posición interna está adsorbido irreversiblemente. Sin embargo, la frontera entre las
posiciones internas y externas no es distinguible. Si el cesio ocupa una posición externa en
el extremo de la arcilla, otro catión Cs+ puede ocupar posiciones más externas. Cuando la
concentración de cesio es baja, no todos los extremos se cierran por la escasez del mismo.
Parte de la fracción de cesio adsorbido en las posiciones externas puede trasladarse a otras
zonas más internas, si otro cesio es adsorbido en una posición más externa. La tasa de este
proceso es rápida en la fase inicial de la adsorción, siempre que exista suficiente cesio en la
solución y, consecuentemente, desciende al disminuir el cesio en la misma.

Fig. 2.b.1.1.2.- Diagrama de la adsorción de cesio en puntos específicos de interacción en
los extremos de las arcillas (Ohnuki, 1994).
2.b.1.2. Materia orgánica.
La materia orgánica es otro componente importante del suelo en relación con la
presencia de radionucleidos en el mismo, ya que se ha correlacionado positivamente el
contenido de materia orgánica del suelo con la concentración de

137

Cs y

90

Sr del mismo

(Baeza et al., 1995). Los compuestos orgánicos que componen la materia orgánica presente
en el suelo se pueden dividir en materia orgánica no humificada, compuesta por la biomasa
vegetal y animal, y el humus, que en un sentido amplio indica las sustancias que resultan de
los procesos de descomposición, degradación y síntesis. En el humus se diferencian las
sustancias no húmicas, que incluyen los materiales orgánicos cuyas características aún son
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identificables, y las sustancias húmicas, que se caracterizan por no presentar unas
propiedades físico-químicas definidas, son de color oscuro, con carga negativa, de carácter
ácido, predominantemente aromáticas, hidrófilas, químicamente complejas y de elevado
peso molecular. Las sustancias húmicas también intervienen en las reacciones de
intercambio. En contraste con las arcillas, la adsorción de cesio por la materia orgánica no
es específica y depende de la capacidad de intercambio de cationes de la misma y de la
proporción relativa de cesio y de otros cationes.
Las sustancias húmicas proceden de la degradación química y biológica de los
residuos, de restos de animales y de plantas y de las actividades de síntesis llevadas a cabo
por los microorganismos del suelo. El estudio de sus propiedades químicas se realiza
después de su fraccionamiento, basado en su distinta solubilidad en ácidos y álcalis,
determinándose, de forma empírica, tres fracciones: ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y
humina.
a) Ácidos fúlvicos: son extraíbles con reactivos alcalinos y no precipitan por la
acción de ácidos después de su extracción. Su tamaño molecular es inferior a
2000. Su composición química no es específica y depende de la categoría del
suelo, de la vegetación de que procedan y del método de extracción.
b) Ácidos húmicos: son extraíbles con reactivos alcalinos y precipitan por la acción
de ácidos en forma de flóculos de color pardo. Están formados por
macromoléculas complejas de unidades aromáticas unidas a aminoácidos,
péptidos, aminoazúcares, ácidos alifáticos y otros constituyentes orgánicos.
c) Humina: es un conjunto de compuestos humificados no extraíbles y difíciles de
aislar.
Este fraccionamiento de la materia orgánica se realiza atacando la muestra con una
disolución diluida de NaOH, que extrae los ácidos húmicos y fúlvicos en la fase líquida,
dejando un residuo insoluble formado por humina, materia mineral y materia orgánica
fresca. Posteriormente se acidula hasta pH 1.0-2.0 para separar los ácidos húmicos, que
precipitan, y los ácidos fúlvicos, que continúan en disolución (Porta et al., 1994; Fujikawa
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et al., 1999; Lee et al., 2000). También se usa una mezcla de NaOH y Na4P2O7, con la que
tiene lugar la sustitución de calcio, hierro y aluminio por el sodio con la formación de
humatos y fulvatos de sodio solubles y de sales fosfóricas solubles de los correspondientes
cationes (Kononova, 1982).
La fuerza complejante y las interacciones redox de los materiales húmicos con los
iones metálicos es muy importante en la migración de los radionúclidos en un medio
geológico. Sin embargo, la investigación cuantitativa de los complejos entre los ácidos
orgánicos y los radionúclidos es muy difícil, porque los ácidos húmicos y fúlvicos son
compuestos heterogéneos y polielectrolíticos, y sus propiedades dependen de la fuente
original y de los métodos de aislamiento y purificación.
Para analizar la formación de complejos de radionúclidos con las sustancias
húmicas, se ha realizado la extracción de las mismas en diferentes tipos de suelos (Lee et
al., 2000) encontrándose que el porcentaje de la actividad detectada en ellas, tanto en los
ácidos húmicos como en los fúlvicos decrece en el siguiente orden:
239,240

Pu > 90Sr > 137Cs

Lo que indica que el Pu es más reactivo con los ácidos húmicos y fúlvicos que el Cs
y el Sr. Esta asociación con los ácidos orgánicos del suelo puede ser la consecuencia de la
complejación o quelación de los iones polivalentes (III, IV, V y VI) del Plutonio a sitios
aniónicos adyacentes de los ácidos húmicos y fúlvicos debido a que, en general, los
radionucleidos con un mayor estado de oxidación y menor radio iónico forma complejos
estables con los ácidos orgánicos. Las principales características en este sentido de los
citados tres elementos son: Pu (estado de oxidación: +4, radio iónico: 0.90 Χ), Sr (+2,
1.27Χ), Cs (+1, 1.81Χ). Al contrario que el

239,240

Pu, más del 90% del

137

Cs de la capa

superficial del suelo se encuentra en la fracción residual, lo que implica que la interacción
del

137

Cs con los minerales arcillosos es mayor que para el 239,240Pu o el 90Sr, mientras que

su asociación con los ácidos húmicos y fúlvicos de la fracción orgánica es mucho más
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débil. Los autores también hallaron una mayor concentración de

239,240

Pu y

fracción húmica que la fúlvica, a pesar de que las concentraciones de
pequeñas. Sin embargo, para el

90

137

137

Cs en la

Cs son muy

Sr se da el caso contrario, su presencia es mayor en la

fracción fúlvica que en la húmica.
En otro estudio sobre la asociación de los radionucleidos con las sustancias húmicas
(Fujikawa et al., 1999), se encontró que el porcentaje de los mismos asociado a los ácidos
húmicos o fúlvicos desciende en el siguiente orden:
239,240

Aunque para el

137

Pu > U > 137Cs

Cs la actividad era menor que el límite de detección de los

autores, este orden de prelación coincide con los resultados obtenidos por (Lee et al., 2000).
La presencia de los ácidos húmicos y fúlvicos en el suelo pueden modificar la
adsorción selectiva de cesio por las arcillas. En este sentido cabe destacar el estudio
realizado por (Dumat et al., 1999). En el mismo se analizó la adsorción de cesio sobre dos
tipos de arcillas, illita y montorillonita, que se escogieron por su diferente afinidad por el
cesio. Así la illita presenta una adsorción altamente específica para el cesio debido a la
presencia de puntos específicos de interacción en los extremos de las arcillas, mientras que
la montorillonita no presenta la misma afinidad. La adición de las sustancias húmicas
conduce, en general, a un descenso de la adsorción del cesio, siendo esta tendencia de la
adsorción menos marcada para la illita que para la montorillonita. Se observa que este
efecto es mayor a nivel de concentraciones traza que a altas concentraciones. El descenso
inducido por una dada sustancia húmica aumenta al aumentar su concentración. No se
observa ninguna tendencia con respecto a la naturaleza (ácidos fúlvicos o húmicos) o al
origen de las sustancias húmicas. El que se presente este descenso para un actínido o metal
de transición depende de que la solubilidad del catión aumente por la formación de
complejos en la solución. Esto es muy improbable para el cesio porque tiene una tendencia
limitada a formar complejos. Puede haber algunas asociaciones entre el cesio y los
polianiones en la solución debido a la capacidad de intercambio iónico del último, que sin
embargo tiene una preferencia por el Ca2+, que está presente en una mayor concentración.
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Además, la fuerte afinidad de las arcillas por el cesio sobrepasaría, según los autores,
cualquier tendencia de formación de complejos en la solución. Si se acepta que el descenso
de la adsorción de cesio no se debe a la formación de complejos en la solución, puede ser
debido a un cambio en la afinidad de las arcillas por el mismo. Por último, en dicho estudio
no se encontró una relación significativa entre el descenso de la adsorción del cesio y el
tipo de sustancia húmica adicionada.
2.b.1.3 Intercambio iónico.
La presencia de carga en la superficie de los minerales de arcilla y en la materia
orgánica generan la aparición de complejos de superficie, que son el resultado de la unión
de un grupo funcional existente en la superficie de una partícula con un ión o molécula de
la disolución, dando lugar a una unidad molecular estable.
En el caso de que el ión no esté solvatado, el complejo de superficie se denomina de
esfera interna, que son muy estables porque se deben a enlaces iónicos o covalentes. En
aquellos casos en los que la unión con el grupo funcional de superficie tiene lugar con un
ión hidratado, los enlaces son de tipo electrostático y los complejos, denominados de esfera
externa, son menos estables que los de esfera interna y, por lo tanto, intercambiables (ver
figura 2.b.1.3.1). Los principales cationes intercambiables en el suelo son Ca2+, Mg2+, Na+,
K+, NH4+ y H+.

Fig. 2.b.1.3.1.- Diagrama de un complejo de esfera interna (a) y otro de esfera
externa (b) (Porta et al., 1994).
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La capacidad de intercambio iónico (CIC) de una muestra de suelo expresa el
número de moles de iones de carga positiva adsorbidos que pueden ser intercambiados por
unidad de masa seca, bajo unas condiciones dadas de temperatura, presión, composición de
la fase líquida y una relación masa-solución dada. En unidades del SI se expresa como
centimoles de carga positiva por kilogramo, cmol(+)·kg-1 o cmolc·kg-1. La CIC de un
mineral depende de la densidad de carga superficial y de su superficie específica. La CIC
de un suelo variará con la profundidad y en cada horizonte depende del contenido y tipo de
minerales de arcilla y de componentes orgánicos.
2.b.1.4. pH.
La acidez y basicidad de un horizonte de suelo viene determinada por los cationes
adsorbidos sobre los minerales de arcilla y por la materia orgánica. El carácter ácido o
básico en el suelo hay que entenderlo según la teoría de Brönsted, es decir: ácido es toda
especie química capaz de ceder protones y base toda especie química capaz de aceptar
protones. Así, el aluminio en solución acuosa se hidroliza rápidamente, liberando protones
que provocan una disminución del pH. Cabe destacar distintos tipos de acidez:
a) Acidez activa o actual: debida a protones libres en equilibrio en el agua del
suelo y se mide con el pH al agua (relación sólido-líquido 1:2.5 g/ml).
b) Acidez potencial o acidez intercambiable: debida a protones de las redes de
intercambio y resulta de la hidrólisis de formas de aluminio fácilmente
intercambiables con iones K+. Se mide con el pH después de desplazar parte de
los protones

y del aluminio monómero con una solución KCl 1M no

tamponada. El pH KCl (relación sólido-líquido 1:2.5 g/ml) suele ser inferior al
pH H2O.
c) Acidez total: es la suma de la acidez activa y la intercambiable y se determina
valorando con una base.
El pH del suelo tiene una gran influencia sobre los procesos de movilidad de
radionúclidos en el mismo, ya que puede afectar a la capacidad de intercambio iónico del
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suelo, causando una mayor movilidad de los radionúclidos en el mismo (Schell et al.,
1990).
En este sentido, se ha realizado un estudio de la dependencia existente entre la
concentración de 137Cs y 90Sr en la capa superficial del suelo, 0-3 cm, con el pH del mismo
(Baeza et al., 1995), encontrándose una mayor actividad específica de 137Cs y del cociente
137

Cs/90Sr para los valores de pH más bajos dentro del rango de 3.9-8.3. Para el

90

Sr, el

coeficiente de correlación no es significativo, lo que indica que el pH no influye en la
retención de este radionucleido o que está enmascarada por otras variables que afectan a su
movilidad en el suelo.
2.b.1.5. Pluviosidad y altitud.
Se ha estudiado la evolución de las concentraciones de
como del cociente

137

Cs y

90

Sr del suelo, así

137

Cs/90Sr como función de factores que afectan a la deposición: altitud

del punto de muestreo y pluviosidad media anual de la zona (Baeza et al., 1995),
encontrándose una ausencia de correlación con dichas variables, lo que indica que la
intensidad de los procesos responsables de la movilidad de estos elementos varía
enormemente entre los diferentes suelos, mientras que la ausencia de correlación para el
cociente

137

Cs/90Sr y esos parámetros indica que en cada suelo los parámetros

característicos afectan a los dos radionucleidos de manera diferente.
Para cuantificar la deposición total se usan los datos de las actividades a diferentes
profundidades y se asume que el inventario acumulado hasta una profundidad z varía según
la ecuación
I ( z ) = I ∞ [1 − exp(−αz )]

donde I4 es el inventario total a una distancia infinita y α el recíproco de la distancia
de relajación. A pesar de no haber correlación entre los valores de la actividad con la altitud
y pluviosidad, sí que existe una correlación positiva entre la altitud y la pluviosidad y el
inventario de 137Cs y 90Sr depositado, I4.
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2.b.1.6. Tamaño de la partícula.
La adsorción de iones por el suelo o por los componentes del suelo, es un fenómeno
muy complejo que depende de un gran número de factores. Muchos de ellos están
asociados a la superficie de las partículas del suelo, de modo que aquellas con un mayor
ratio superficie / volumen poseen una mayor capacidad de adsorción. Se observa que las
actividades específicas de los radionucleidos

137

Cs y 90Sr aumentan al disminuir el tamaño

de las partículas que integran el suelo, debido a una mayor capacidad de adsorción (Baeza
et al., 1995). También aumenta el cociente

137

Cs/90Sr indicando que la adsorción es mayor

para el 137Cs que para el 90Sr.

2.b.2. Perfiles de distribución de radionucleidos.
La presencia de radionucleidos de origen antropogénico en el suelo es el resultado
de distintos factores que condicionan la deposición de los mismos sobre la capa superficial
del suelo (agentes atmosféricos, estructura y cobertura vegetal) y de los que determinan la
tasa de migración hacia capas más profundas del mismo (pluviosidad, permeabilidad del
suelo, presencia de minerales arcillosos).
El perfil de concentración de dichos radionucleidos decrece al aumentar la
profundidad, pudiéndose ajustar a una exponencial decreciente (Baeza et al., 1993). Sin
embargo, no todos los radionucleidos migran hasta la misma profundidad en el suelo, ya
que en la mayoría de los suelos el

90

Sr es más móvil que el

alcanzando por tanto una mayor profundidad que el

137

137

Cs (Baeza et al., 1993),

Cs.

Se ha realizado un estudio (Rühm et al., 1999) sobre la correlación entre las
concentraciones de

137

Cs y el cesio estable, que es una parte natural del ecosistema,

observando que ambos, muestran perfiles similares, y los correspondientes cocientes de
concentraciones no difieren significativamente para las distintas capas. El comportamiento
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dinámico del cesio estable se cree que ha alcanzado condiciones estacionarias de equilibrio
dinámico. Según los autores, el ciclo de ambos isótopos de cesio en el ecosistema está
gobernado por los mismos procesos. Consecuentemente, el radiocesio corregido por
“decay” se espera que alcance el mismo equilibrio dinámico que el cesio estable, al menos
en los horizontes orgánicos y en la baja vegetación. Sin embargo, los perfiles de suelo del
cesio estable y el

134

Cs de Chernobyl son diferentes, por lo que puede deducirse que éste

aún no ha alcanzado el equilibrio dinámico como es el caso del cesio estable.
Para evitar la influencia de las condiciones climáticas en la migración de
90

137

Cs y

Sr en los suelos, se ha llevado a cabo un estudio (Forsberg et al., 2000) de la migración de

dichos radionucleidos en secciones de suelo sin perturbar, situados en lisímetros dentro de
invernaderos, 3 y 4 años después de su contaminación con los citados radionucleidos. Se
obtuvo que el

90

Sr migra más rápidamente que el

137

Cs hacia capas más profundas del

suelo, siendo la diferencia entre ellos relativamente pequeña, atribuyendo los autores este
hecho a una rápida migración de los mismos como consecuencia de un flujo de masa a
través de las vías preferenciales establecidas poco tiempo después de la deposición. Por otra
parte, no se encontró una migración significativa entre los dos años de muestreo, por lo que
concluyen que los efectos de la migración a corto plazo, como es el caso de los flujos de
masa, aún son predominantes frente a la migración a más largo plazo, causada por las
características físico-químicas del mismo.
La migración de radionucleidos en el suelo está controlada por varios procesos,
como la adsorción de los mismos por las partículas sólidas del suelo, su difusión en la fase
acuosa y posterior transporte debido al flujo de agua intersticial, gobernada por la difusión
y la convección. Para realizar un análisis cuantitativo de dicha migración se suele usar
distintas técnicas, una de las cuales es modelar la concentración de radionucleidos en los
diferentes horizontes de suelo con la siguiente ecuación de convección-difusión para el
transporte del mismo en un medio poroso con un contenido de agua constante (Kirchner,
1998b; Cigna et al., 2000):
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∂C ( z , t )
∂ 2 C ( z, t )
∂C ( z , t )
= Deff
− veff
− λC ( z , t )
2
∂t
∂z
∂z
donde Deff y veff son el coeficiente de difusión y la velocidad de transporte efectiva
respectivamente, C(z,t) es la concentración de un radionucleido, que depende de la
profundidad y del tiempo, y λ la constante de desintegración. Aplicando esta ecuación se ha
encontrado unas velocidades de transporte efectivas para el 90Sr en el rango 0.1-1.0 cm/año
(Cigna et al., 2000).
También se suele usar modelos compartimentales para analizar dicha migración.
Estos modelos son denominados de caja negra porque tan sólo describen los resultados de
la migración, pero no analizan los procesos que conducen a estos resultados. Sin embargo,
tienen la ventaja de que necesitan poca información sobre el sistema que describen. Estos
modelos se basan en la subdivisión del suelo en una serie de N capas horizontales
(compartimentos) que están conectadas por tasas de transporte hacia debajo de
radionucleidos. La dependencia temporal de las concentraciones de los mismos en el
compartimento viene dada por las ecuaciones:
dC1 (t )
= −(λ + k1, 2 )C1 (t ) + D(t )
dt
dCi (t )
= −(λ + k i ,i +1 )C i (t ) + k i −1,i C i −1 (t )
dt
i = 2,...., N
donde Ci(t) es la concentración del compartimento i, ki,j la tasa de transporte del
compartimento i al j, λ la constante de desintegración y D(t) la tasa de deposición de la capa
superficial.
Para que un modelo compartimental sea válido para describir el transporte de
radionucleidos en el suelo debe de cumplir una serie de condiciones (Kirchner, 1998b):
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a) Los flujos entre compartimentos están controlados por las concentraciones del
compartimento donador, lo que excluye los flujos de retroceso y el reciclado de
los radionucleidos.
b) Dentro de cualquier compartimento las concentraciones son uniformes.
c) Las tasas de transporte ki,j son independientes del tiempo.
d) La adsorción de los radionucleidos es un proceso instantáneo que se puede
describir por una isoterma lineal.
Resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales anterior se obtienen los valores
de kij. A partir de estos valores se puede calcular el periodo de semirresidencia del
radionucleido en el compartimento como
ti =

ln 2
k ij

Conociendo el espesor de la capa de suelo a la que representa el compartimento,
∆xi, se puede calcular
∆x i
ti

v1 / 2 (i ) =

que no es exactamente la tasa de migración del radionucleido en dicho
compartimento, pero puede considerarse como un valor que caracteriza la tasa de cambio
de la distribución de actividad en el suelo. Este valor ha sido usado por diversos autores
para analizar la movilidad de diversos radionucleidos en el suelo. Así, en un estudio en el
que se analizó la movilidad de 90Sr,

137

Cs y

239,240

Pu en el suelo (Knatko et al., 1996), se

encontró que para todos ellos unas tasas de transporte < 1 cm/año, que decrecían en el
siguiente orden: 90Sr > 137Cs > 239,240Pu. En otro estudio similar realizado por (Bunzl et al.,
1995) con los radionucleidos

137

Cs,

239,240

Pu y

241

Am también se obtuvo una conclusión

similar, válida en los horizontes orgánicos, señalando los autores que la baja tasa de
migración, tanto del plutonio como del americio, eran debidas a la formación de complejos
con la materia orgánica. En ese mismo estudio se analizó la movilidad del cesio procedente
del “fallout” global en comparación con el procedente del accidente de Chernobyl, siendo
similares y bastante bajas en los horizontes orgánicos, mientras que en los minerales, el
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originario de Chernobyl es más móvil en un factor 2. Esto indica que la fijación del cesio en
el suelo es un proceso lento. Los largos tiempos de residencia del cesio en las capas
orgánicas del suelo son probablemente debidos a la inmovilización temporal y a procesos
de recirculación originados por la presencia de la microflora del suelo, en especial de los
hongos micorrícicos.
2.b.3. Especiación química del suelo.
Seguidamente a un evento de deposición de radionucleidos en la capa superficial del
suelo, se inician una serie de procesos entre estos y los distintos componentes del suelo que
determinan su migración y su asociación a estas últimas. Para analizar el grado de dicha
asociación se utilizan los denominados esquemas de especiación química del suelo, que se
definen como la suma total de todas las especies químicas en las que se encuentra un
determinado radionucleido en un componente dado del ecosistema (Krouglov et al., 1998).
Dichos esquemas consisten en el ataque al suelo con un reactivo que es capaz de solubilizar
los radionucleidos asociados a un determinado componente del suelo, como puede ser la
fracción disponible (Jackson, 1982) o la asociada a las sustancias húmicas (Kononova,
1982, Lee, 2000). Además, se han desarrollado diversos procesos de extracción secuencial
que se basan en el ataque consecutivo del suelo con diversos reactivos cada vez más
fuertes, que estiman las distintas fracciones químicas del suelo relacionadas con un
gradiente de estabilidad en la asociación entre los distintos radionucleidos y el suelo. Sin
embargo, todos los esquemas de especiación química adolecen del mismo defecto común:
son primordialmente empíricos y la separación de las fracciones está operacionalmente
definida por el método de extracción y las formas extraídas no están claramente definidas.
Consecuentemente, se tiene que especificar la metodología exacta seguida y los reactivos
utilizados.
A continuación se detallan algunos esquemas de especiación química que se han
utilizado. En el primero de ellos (Krouglov et al., 1998) se separan cinco fracciones que
son:
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a. Fracción soluble en agua.
b. Fracción intercambiable o extraíble con NH4OAc 1M.
c. Fracción soluble en ácido diluido o extraíble con HCl 1M.
d. Fracción soluble en ácido fuerte o extraíble con HCl 6M.
e. Fracción residual, que representa a los radionucleidos fuertemente ligados a la
matriz del suelo.
Este esquema se basa en que el uso de una solución salina o ácido mineral diluido
elimina cationes de los complejos de intercambio del suelo o disuelve óxidos, hidróxidos,
carbonatos y algunos compuestos alcalinotérreos, si están presentes. La extracción con
ácidos fuertes libera cationes de posiciones estructurales o de intercapas de los minerales
del suelo, que no son accesibles a las reacciones de intercambio. La aplicación a un suelo
tipo sod-podzol dio como resultado que la presencia en la fracción intercambiable de los
siguientes radionucleidos disminuye en el orden:
90

Sr > 137Cs >>106Ru ≈ 144Ce

Estos dos últimos radionucleidos se encuentran principalmente en la fracción
residual y en menor medida en la extraíble con HCl 1M y HCl 6M. Para el 90Sr la fracción
más importante es la intercambiable, seguida por las extraíbles con HCl 1M y HCl 6M y
estando prácticamente ausente en la fracción residual. Sin embargo, en el caso del 137Cs el
orden difiere, siendo la más importante la extraíble con HCl 6M, seguida por la residual, la
extraíble con HCl 1M y la intercambiable. Los autores realizaron esta especiación en
distintos momentos, encontrando que para el radiocesio la fracción residual aumenta con el
tiempo, mientras que las fracciones intercambiable y extraíble con HCl 1M disminuyen.

El papel que juega la materia orgánica, que no se tiene en cuenta en el esquema
anterior, se considera sin embargo en este otro esquema usado por varios autores (Forsberg
et al., 2001; Puhakainen et al., 2001) con la única diferencia de la concentración de ácido
empleada.
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a. Fracción soluble en agua
b. Fracción intercambiable, extraíble con NH4OAc 1M.
c. Fracción asociada a óxidos de Fe y Mn, extraíble con NH2OH·HCl 0.004M.
d. Fracción asociada a la materia orgánica oxidable, extraíble con H2O2 en medio
ácido.
e. Fracción persistentemente ligada, extraíble con HNO3 concentrado.
f. Fracción residual.
La aplicación de este esquema de extracción secuencial a distintos tipos de suelo
(Forsberg et al., 2001) dio como resultado que la actividad de

137

Cs en las distintas

fracciones decrece en el siguiente orden:
HNO3 > Residual > NH4OAc > H2O2 > NH2OH·HCl > H2O
de donde se desprende que el 137Cs está fuertemente ligado a la matriz del suelo. Por
otra parte, para el

90

Sr el orden de importancia de cada una de las fracciones difiere del

obtenido para el 137Cs, siendo el siguiente:
NH4OAc > NH2OH·HCl > HNO3 > H2O2 ≈ H2O
Consecuentemente, la disponibilidad de

90

Sr es mucho mayor que la del

137

Cs y

además existe una gran proporción de 90Sr asociado a óxidos de Fe y Mn.
En otro estudio (Puhakainen et al., 2001), se aplicó este esquema para ver la
variación de las concentraciones de

137

Cs,

90

Sr y

239,240

Pu con el grado de contaminación

provocado por una fundición. Los resultados obtenidos para el 137Cs y 90Sr son consistentes
con los del estudio anterior, aunque para este último

se nota, según los autores, la

influencia de la fundición encontrándose menos en la fracción intercambiable y más en la
orgánica. En cada localidad analizada, la mayoría del

239,240

Pu se encuentra ligado a la

33

materia orgánica, seguida por la fracción persistentemente ligada, la intercambiable y
ligada a óxidos.
Por último, para analizar de un modo más extenso la asociación de los radionúclidos
con la materia orgánica se ha propuesto el siguiente esquema (Rauret et al., 1990; Vidal et
al., 1993; Shand et al., 1994)
a. Fracción intercambiable, extraíble con NH4OAc 1M (Shand et al., 1994) o
MgCl2 1M (Rauret et al., 1990; Vidal et al., 1993).
b. Fracción ligeramente ligada a la materia orgánica, extraíble con Na4P2O7 0.1M.
c. Fracción ligeramente ligada a la materia orgánica, extraíble con NaOH 0.1M.
d. Fracción fuertemente ligada a la materia orgánica, extraíble con H2O2 y
NH4OAc en medio nítrico.
e. Fracción residual.
Este esquema se aplicó a dos tipos de suelo, uno arenoso y otro “sandy-loam”
contaminados con
85

casos el

85

Sr,

134

Cs y

110m

Ag (Vidal et al., 1993), obteniéndose que en ambos

Sr es el radionucleido más disponible. Sin embargo, para los otros dos

radionucleidos, los autores encontraron un comportamiento dependiente del tipo de suelo.
Así, el

134

Cs se encuentra principalmente en la fracción residual, como cabría esperar dada

su fuerte interacción con los minerales arcillosos, aunque en un porcentaje mayor en el
suelo “sandy-loam” que en el arenoso, ya que en este último se halla un mayor porcentaje
asociado a la materia orgánica y a la fracción intercambiable. Por el contrario, la 110mAg en
el suelo tipo “sandy-loam” se encuentra principalmente en la fracción residual seguida de la
asociada a la materia orgánica y la intercambiable, mientras que en el suelo arenoso, se
localiza fundamentalmente en la fracción intercambiable, seguida de la asociada a la
materia orgánica y la residual. Los autores consideran que los altos valores de las
fracciones extraíbles con Na4P2O7 y NaOH indican una correlación positiva entre el
contenido de materia orgánica y la disponibilidad de la 110mAg asociada con un complejo de
intercambio de cationes en las sustancias húmicas, ya que estos dos reactivos son típicos
para la extracción de las mismas (Kononova, 1982).
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En otro estudio (Shand et al., 1994) se analizó la influencia del tiempo con la
asociación de

134

Cs en cada una de las fracciones, encontrándose un aumento tanto de la

fracción residual como de las asociadas a las distintas fracciones orgánicas, al aumentar el
tiempo transcurrido entre la contaminación del suelo y la especiación química.
2.c. Análisis de la transferencia de radionúclidos del suelo al cuerpo fructífero.
2.c.1. Coeficientes de transferencia.
La transferencia de distintos radionucleidos a los cuerpos fructíferos de los hongos
se cuantifica mediante los denominados coeficientes de transferencia. Estos coeficientes se
calculan como el cociente de la concentración de un radionucleido en el cuerpo fructífero y
en el suelo. Existe una relativamente gran variedad de estos coeficientes, debido a la
porción de suelo considerada, bien sea la totalidad del mismo, Tf, (Tsvetnova et al., 1994,
Shutov et al., 1996, Gasó et al., 1998), la depositada en la capa superficial, TR,
(Mascanzoni, 1990, Amundsen et al., 1996, Shutov et al., 1996) o aquella en la que localiza
preferentemente el micelio, TF, (Kammerer et al., 1994, Yoshida et al., 1994a).
Bq / kg _ cuerpo _ fructífero
Bq / m 2 _ depositado
Bq / kg _ cuerpo _ fructífero
TR =
Bq / kg _ suelo
Bq / kg _ cuerpo _ fructífero
TF =
Bq / kg _ capa _ suelo _ en _ la _ que _ se _ encuentra _ el _ micelio
Tf =

El rango de variación de los coeficientes de transferencia para el

137

Cs es grande,

entre 10-2-104 para TR (Vaszari et al., 1992, Heinrich, 1992, Tsvetnova et al., 1994, Gasó
et al., 1998), y en el rango 10-4-104 para Tf (Tsvetnova et al., 1994, Shutov et al., 1996,
Gasó et al., 2000). Estas variaciones tan grandes de los coeficientes de transferencia son
debidas a diversos factores, entre los que se encuentran la deposición de

137

Cs en el suelo,

la especie de hongo considerada y su mecanismo nutricional, etc.
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En una revisión de la transferencia de

137

Cs a diversos tipos de hongos, tomando

como base los datos publicados en varios países de Europa (Gillett et al., 2000), se observó
que el rango de variación de los coeficientes de transferencia para una especie de hongo
dado recolectado en una localidad específica es similar al que se obtiene para un rango de
localidades, siendo dicha variación relativamente constante si se recogen hongos en sitios
separados más de 5 km. Así mismo, en dicho estudio se observa la existencia de una
dependencia entre el mecanismo de nutrición del hongo y el coeficiente de transferencia,
disminuyendo éste último en el orden: micorrícico > saprofito ≈ parásito. También se
observa que los coeficientes de transferencia de

137

Cs para una misma especie de hongo

siguen una distribución de tipo log-normal (Shutov et al., 1996, Gillett et al., 2000).
Con mucha menor frecuencia se citan en la bibliografía consultada los coeficientes
de transferencia para el

40

K, para el que se usa la definición del cociente de su

concentración en el cuerpo fructífero y en el suelo, TR, porque este radionucleido no se
deposita sobre el suelo sino que se encuentra en el mismo como parte de su contenido en
potasio. El rango de variación de los coeficientes de transferencia para el mismo es menor
que en el caso del

137

Cs, siendo 100-102 (Giovanni et al., 1990, Vaszari et al., 1992, Wang

et al., 1998). Para otros radionucleidos no se ha encontrado valores de los coeficientes de
transferencia, a excepción del 210Pb (Kirchner et al., 1998a) para el que se obtiene el rango
de variación para TR de 10-2-10-1.

2.c.2. Evolución temporal de la transferencia.
Después de una deposición de radionucleidos sobre el suelo, cabría esperar una
disminución paulatina tanto de los niveles de actividad como de los coeficientes de
transferencia en los distintos productos de consumo. Sin embargo esto no ocurre así para
los hongos, encontrándose que 10 años después del accidente de Chernobyl no hay una
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evidencia estadística de un descenso significativo de los coeficientes de transferencia de
137

Cs al cuerpo fructífero de diversas especies de hongos (Gillett et al., 2000), mientras que

en otros productos de consumo si se ha producido dicho descenso (Shutov et al., 1996). Se
observan diversos comportamientos de la evolución temporal de dichos coeficientes,
pudiendo aumentar, disminuir o permanecer constantes (Řanda et al., 1990, Amundsen et
al., 1996, Shutov et al., 1996), lo que da lugar a distintas semividas ecológicas que van
desde 2 años a más de 30, es decir, próximas a la semivida física del

137

Cs (Amundsen et

al., 1996, Shutov et al., 1996). Estas tendencias se pueden relacionar con la localización del
micelio en el hongo. Así, para aquellas especies que posean un micelio superficial se
produciría una disminución debido a la migración de radionucleidos a capas más profundas
del suelo; mientras que para aquellas con un micelio más profundo aumentaría por el
mismo motivo.
2.c.3. Modelación de la transferencia.
Se han realizado varios intentos para modelizar la transferencia de radiocesio al
cuerpo fructífero de los hongos, con el objeto de predecir las concentraciones de dicho
radionucleido que presentarían en el caso de una deposición radiactiva. La primera
aproximación que se puede hacer es el ajuste de los coeficientes de transferencia a una serie
de características del suelo (Zagrodzki et al., 1994). El ajuste realizado en este estudio
viene descrito por la siguiente ecuación:
Tf = 10γA a B b C c D d
donde A es la actividad específica de 137Cs en la capa de suelo (Bq/g), B la actividad
del otro isótopo de radiocesio (Bq/g), es decir
3

134

Cs para el

densidad de la capa (g/cm ), D la actividad específica de

40

137

Cs y viceversa, C es la

K, y γ, a, b, c y d son los

parámetros ajustables del modelo. De los resultados obtenidos por los autores hay que
destacar el distinto signo que presentan los coeficientes a y d, que representan las
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actividades de radiocesio y potasio, lo que indica que ambos valores están inversamente
relacionados. Los parámetros b y c presentan siempre valores negativos.
Otro enfoque para la modelización de la transferencia se basa en calcular los
coeficientes de transferencia como un parámetro de ajuste entre la concentración de

134

Cs

en el cuerpo fructífero y en el suelo (Rühm et al., 1998) partiendo del conocimiento de la
localización del micelio en el suelo (Rühm et al., 1997). Este método se basa en la hipótesis
de que el coeficiente de transferencia es independiente del tiempo.
134

Cs seta (t ) = TF *134 Cs horizonte _ suelo (t )

Los autores obtuvieron distintas tendencias según la localización del micelio, de
modo que aquellas con un micelio superficial muestran un descenso del nivel de actividad,
mientras que en capas más profundas aumenta, pasando por capas intermedias en las que
permanece casi constante, concluyendo que se pueden extrapolar los resultados hasta 25
años después del accidente de Chernobyl.
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3. Transferencia de radionucleidos en condiciones controladas de laboratorio.
3.a. Transferencia a cuerpos fructíferos de Pleurotus eryngii.
El estudio de la transferencia de los radionucleidos al cuerpo fructífero de los
hongos se ha basado principalmente en numerosos estudios de campo, que tienen la
ventaja de que los radionucleidos se incorporan en las formas químicas en las que se
encuentran en la naturaleza. Sin embargo, estos estudios presentan el inconveniente de
que hay una multitud de variables incontroladas que afectan a la transferencia, tales
como las condiciones ambientales de cada grupo de hongos estudiados, la composición
y estructura del suelo, la cantidad y el momento en que se depositaron los
radionucleidos, etc. Todas ellas son las causantes de la gran dispersión en los niveles de
actividad que se encuentra en la bibliografía (Gentili et al., 1991, Heinrich, 1993,
Yoshida et al., 1994a, Ban-Nai et al., 1997).
Además, dada la dificultad en definir correctamente los compartimentos
involucrados en la transferencia suelo-hongo, existe una amplia variedad de
definiciones (Vaszari et al., 1992, Yoshida et al., 1994, Shutov et al., 1996) para su
cuantificación. En el caso de los hongos, esta variedad se justifica, al menos en parte,
debido a la dificultad de localizar el micelio correspondiente a los cuerpos fructíferos
recolectados en el campo, ya que dicho micelio puede extenderse sobre un área
relativamente grande con una distribución irregular con la profundidad del suelo y el
cuerpo fructífero no se produce necesariamente en el centro geométrico de dicha
distribución.
Para acotar en parte estos problemas, el presente estudio lo hemos realizado
sobre un cultivo de hongos desarrollado en condiciones controladas de laboratorio,
utilizando para tal fin el hongo Pleurotus eryngii, ya que es un buen representante de los
hongos de tipo nutricional saprofito. En este tipo de cultivos se fijan un gran número de
variables, tales como el pH del suelo, el grado de humedad, la disponibilidad de
nutrientes, etc., que permiten obtener una reproducibilidad más satisfactoria de los
resultados experimentales que los proporcionados con hongos en ecosistemas naturales.
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Por otra parte, dadas las características del diseño experimental, la localización del
micelio es conocida, con lo que este problema desaparece al cuantificar la transferencia
de los radionucleidos al cuerpo fructífero del hongo.
3.a.1 Realización del cultivo en laboratorio de Pleurotus eryngii.
Las condiciones necesarias para llevar a cabo el cultivo de los hongos son, en
general, muy restrictivas y generalmente muy difíciles de conseguir. De hecho tan sólo
se han logrado fructificaciones sexuales para unas pocas especies de hongos saprofitos
de las miles de especies que hay en la naturaleza.
La especie de hongo seleccionada para el presente estudio es el Pleurotus eryngii
(DC.:Fr.) Quél. Su elección se basa en el hecho de que es un hongo basidiomicético,
con un mecanismo nutricional saprofito y que se consume frecuentemente en la región
mediterránea (Moreno et al., 1986), el cual crece sobre restos de materia orgánica,
generalmente en ecosistemas de pradera. Por tanto, es un buen representante de hongo
saprofito para el que existe una serie de técnicas bien probadas para su cultivo (Ferri,
1985). Por todo ello, se han diseñado una serie de experiencias en las que se adicionan
cantidades conocidas de varios radionucleidos en diversos momentos del crecimiento de
este hongo, para analizar detalladamente la dinámica de la transferencia de los mismos
al cuerpo fructífero. La realización de los cultivos se ha llevado a cabo como parte de
una colaboración con los Drs. Gabriel Moreno y José Luis García del Departamento de
Biología vegetal de la Universidad de Alcalá (Hernández et al., 1997, Hernández et al.,
2002)
Para la realización de las experiencias de cultivo en condiciones controladas de
laboratorio se ha usado la cepa de Pleurotus eryngii AHMD-401, obtenida de un cuerpo
fructífero de esta especie que se encontró fructificando sobre los restos de cardo
corredor (Eryngium campestre L.) en Camarma de Esteruelas (Madrid). Esta cepa se
aisló sobre medio agar malta 2% en otoño de 1995 y se mantiene en una micoteca
refrigerada a 4 ºC. Antes del comienzo de los cultivos se preparó el material fúngico
necesario para la inoculación del sustrato con micelio de Pleurotus eryngii. Éste
consiste en granos de trigo, previamente esterilizados, al que se adicionan fragmentos de
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la cepa de Pleurotus eryngii, cultivándose a continuación durante 20 días en una estufa
de cultivo a 25 ºC en oscuridad.
El cultivo se realiza en dos fases consecutivas, mostrándose en la figura 3.a.1.1
un esquema de las diferentes etapas seguidas en el cultivo del citado hongo. La
primera, o fase de expansión del micelio en el sustrato, se lleva a cabo en una estufa
de cultivo en oscuridad. La segunda, o inducción de la fructificación del hongo, se
realiza en un contenedor adecuado en el que se deposita el sustrato totalmente
colonizado por el micelio y se cubre con tierra, para posteriormente ser incubado en
una cámara de cultivo (fitotrón) con control ambiental de temperatura, fotoperiodo y
humedad.
a) Fase I. Expansión miceliar: Se adicionan 9 granos de trigo, inoculados
como se indicó anteriormente, al sustrato en el que se expande el micelio.
Dicho sustrato está compuesto por 60 g. de grano de trigo, 30 g de paja, 10
g. de harina de trigo, y 20 g. de suelo calcáreo y pH 7.2. Todo lo cual se
colocó en una placa tipo Petri de 140 mm de diámetro y 20 mm de hondo.
Esta fase se desarrolla en una estufa de cultivo a 25ºC y en total oscuridad
durante 20-30 días.
b) Fase II. Fructificación: El micelio, una vez expandido sobre el sustrato, se
saca de la placa tipo Petri y se coloca sobre un lecho de tierra, en
bandejas de plástico cuadradas

de dimensiones 26×26×15 cm. A

continuación se cubre el sustrato con una capa de suelo, teniendo en
cuenta que la altura del conjunto debe ser de unos 4 cm. Las bandejas se
colocan en una cámara de cultivo, con luz fría, en la que se controlan la
temperatura, humedad y fotoperiodo, que son parámetros fundamentales
para el crecimiento de hongos en condiciones de reproducibilidad. El
cultivo se riega hasta saturación mediante pulverización fina por la
mañana y la noche, a razón de unos 80 ml de agua por riego. La humedad
media resultante es del (75 ± 5) %. La temperatura se mantuvo en (14.0 ±
1.5) ºC en las horas de oscuridad y en (18.0 ± 1.5) ºC en las horas de luz,
con un fotoperiodo de 16 h. Al cabo de 20-30 días se recolectan los
cuerpos fructíferos.
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Fig. 3.a.1.1.- Esquema de realización de los cultivos en condiciones controladas de
laboratorio del hongo Pleurotus eryngii.
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La productividad del cultivo se ha evaluado mediante el porcentaje de la
biomasa producida por unidad de masa del sustrato, compuesto principalmente por
materia orgánica y suelo, el cual permanece constante en todas las experiencias (120 g.),
quedando definida por la siguiente ecuación:
Pr oductividad (%) =

masa _ cuerpo _ fructífero _ producida( g )
× 100
masa _ sustrato( g )

Considerando todas las experiencias llevadas a cabo en su conjunto, la
productividad promedio obtenida se puede calificar de muy elevada, ya que ésta es de
(36 ± 19 (S.D.)) % del sustrato utilizado, lo que corresponde a un valor medio de (44 ±
22 (S.D.)) g. f.w. de masa de cuerpo fructífero producido. En la figura 3.a.1.2 se
muestra la distribución de frecuencias de la productividad de cuerpo fructífero para los
cultivos realizados, observándose que ésta sigue una distribución simétrica, de tipo
normal. Al comparar la productividad obtenida para todas las experiencias con las de
control, es decir, aquellas en las que no se adicionaron radionucleidos, y para las que
resultó ser de (41 ± 21 (S.D.)) %, se observa que los valores medios y la desviación
estándar de ambas son similares. Por lo tanto, podemos garantizar que las variaciones en
la productividad obtenidas en los distintos cultivos realizados no se deben a la adición a
estos de los radionucleidos, sino a diversos motivos biológicos condicionantes del
desarrollo del hongo en cada una de dichas tandas experimentales, tales como la
aparición de una ligera contaminación bacteriana en algunos de estos cultivos, lo que
automáticamente provoca una disminución de la productividad en los mismos.
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Fig. 3.a.1.2.- Distribución de frecuencias de las productividades obtenidas en los
distintos cultivos expresada como porcentaje de masa de cuerpo fructífero producido
con respecto a la masa de sustrato utilizado, 120 g. Número de muestras consideradas N
= 81. Rango con nivel de confianza del 95% = 31.8 – 40.1 %. Skewness = 0.66 ± 0.27.
3.a.2. Preparación de los radionucleidos utilizados.
Los radionucleidos seleccionados para este estudio son el
239

85

Sr,

134

60

Cs,

Co y

Pu, que, salvo para el caso del 239Pu que es un emisor α, al ser los restantes emisores γ

simplifican relativamente el proceso de medida. Los dos primeros,
químicamente idénticos al

90

Sr y

85

Sr y

134

Cs, son

137

Cs, que se liberaron en la atmósfera como

consecuencia de las pruebas nucleares atmosféricas llevadas a cabo en los años 50 y 60
y tras los distintos accidentes nucleares ocurridos, como el de la Central Nuclear de
Chernobyl (UNSCEAR, 1982, Balonov, 1997). Al igual que estos radionucleidos, el
239

Pu tiene un origen similar. Por último, el

60

Co es un radionucleido resultante de la

activación neutrónica y, por lo tanto, es susceptible de ser liberado como consecuencia
de un accidente en una central nuclear.
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La actividad total de cada radionucleido a utilizar en la realización de cada una
de las cuatro tandas de cultivo de Pleurotus eryngii debía ser bien conocida, por lo que
se adquirieron patrones líquidos con actividad certificada que, en ningún caso superan el
límite de actividad considerado como exento establecido por la normativa vigente
(B.O.E., 1999). Por lo tanto, en cada una de las tandas de cultivo se adecuó la actividad
total disponible al número de experiencias que se realizaron en cada tanda. Para lo cual
se disolvió cada solución de radionucleido de actividad certificada hasta un volumen
conocido, 10 o 25 ml, con un matraz aforado. Posteriormente, se extrajo del mismo el
volumen de dicha solución a adicionar en cada experiencia de cultivo, que no superó en
ningún caso los 0.5 ml, colocándolo en un tubo eppendorf hasta el momento de la
adición a los cultivos. La determinación precisa de todas las disoluciones efectuadas y
volúmenes extraídos se efectúa mediante balanza analítica.
Por otra parte, las actividades y el volumen de la solución de los radionucleidos
adicionada a cada una de las experiencias desarrolladas, tiene que cumplir tres
requisitos a fin de garantizar a priori su transferencia al cuerpo fructífero, adaptándose a
las necesidades del ciclo biológico del hongo y en ningún caso, afectando a su
desarrollado: esterilidad, pH neutro y volumen total a adicionar.
Las soluciones de radionucleidos deben de ser estériles para minimizar el riesgo
de contaminación biológica del cultivo. Para ello todo el material utilizado (matraces
aforados, pipetas, tubos eppendorf, etc.) se esterilizó en autoclave a 120ºC durante 30
min. y todas las soluciones y el líquido de lavado, agua bidestilada, se esterilizaron
mediante filtración por un filtro Millipore de 0.22µm de tamaño de poro acoplado a una
jeringuilla. Todos estos procesos se llevaron a cabo en una campana de flujo laminar
para mantener un ambiente estéril. En cualquier caso, para verificar el grado de
esterilidad conseguido, antes de cada experiencia se adicionan varias gotas del líquido
de lavado ya esterilizado a un medio nutritivo depositado en una placa tipo Petri. Esta
placa se cultivó durante 3 días, dando sistemáticamente resultados negativos, es decir,
ausencia de bacterias, lo que significa que se ha esterilizado con éxito todo el material.
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El pH de la solución debe de ser aproximadamente neutro para no dañar el
cultivo. De modo que se preparó una solución neutralizadora de NaOH que se adicionó
a la solución de los radionucleidos, debido a que estos se encuentran en medio HCl 1N
o 0.1N, momentos antes de contaminar con los mismos cada una de las experiencias. La
solución de NaOH preparada tiene una concentración de 1N o 0.1N respectivamente. En
todas las tandas de cultivo se verificó experimentalmente la curva de neutralización de
ambas soluciones, para determinar el volumen de NaOH que hay que adicionar a la
solución de radionucleidos para neutralizarla. Este valor coincide con el calculado
teóricamente mediante la siguiente ecuación, de modo que la relación en volumen entre
ambas es de 1:1.
N ácido × Vácido = N base × Vbase
en donde N y V es la normalidad y el volumen de ácido y base que se
neutralizan.
El volumen total adicionado en cada experiencia se fijó en base a los
requerimientos biológicos del hongo, de modo que el volumen total adicionado a cada
experiencia es, como máximo, de 2 ml. Este volumen incluye el de la solución de
radionucleidos, el de la solución neutralizadora de NaOH y el líquido de lavado. Para
ello se utiliza agua bidestilada estéril en un volumen igual a la mitad del volumen total
adicionado en cada experiencia, a fin de garantizar que la actividad que se incorpora al
cultivo es la inicialmente diseñada.
La adición de los radionucleidos en las distintas experiencias se realizó mediante
pequeñas gotas repartidas lo más homogéneamente posible sobre el sustrato
(Experiencias B, C1 y D1 del apartado 3.a.5.1) o sobre la capa de suelo superficial
(Experiencias D2 y D3 del apartado 3.a.5.2) para las vías de incorporación
sustrato/micelio y suelo respectivamente. En el caso de la vía aérea, la incorporación de
los radionucleidos se realizó depositando pequeñas cantidades de la solución sobre el
sombrero de los cuerpos fructífero. En la figura 3.a.2.1 se muestra, de forma
esquemática, la adición de los radionucleidos para las distintas vías de incorporación
consideradas en el apartado 3.a.5.
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Tabla 3.a.2.1.- Esquema de la adición de los radionucleidos para cada una de las vías de
incorporación estudiadas.
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3.a.3. Preparación de las muestras.
Los cuerpos fructíferos de las distintas experiencias realizadas se recolectaron
cortando el pie de los mismos ligeramente por encima del nivel del suelo, para evitar la
contaminación de los mismos por partículas de suelo adheridas. A continuación se
desecaron a 90 ºC en una estufa hasta alcanzar peso constante, se trituraron,
homogeneizaron y envasaron en recipientes de tipo Petri de 52 mm de diámetro y 13
mm de altura para su análisis espectrométrico γ.
Las muestras de suelo y las de sustrato/micelio se separaron con sumo cuidado, a
fin de evitar la contaminación cruzada entre este compartimento y los suelos que lo
rodean en las bandejas en las que se llevaron a cabo los cultivos. Posteriormente, se
desecaron a 100 ºC durante 24 h. en estufa y se trituraron y homogeneizaron. Las
muestras de sustrato/micelio se envasaron en recipientes de tipo Petri de 88 mm de
diámetro y 16 mm de altura, y las muestras de suelo en recipientes de tipo Petri de 93
mm de diámetro y 32 mm de altura.
El análisis espectrométrico γ de las muestras se realizó con un detector HPGe
tipo n, acoplado al dispositivo supresor de Compton descrito en el apéndice B. Así
mismo se realizó un calibrado en eficiencia dependiente de la masa (ver apéndice B)
para cada uno de los tipos de muestras a analizar, debido a las diferentes densidades y
cantidades obtenidas en cada una de las experiencias realizadas. Los fotopicos que se
han analizado sistemáticamente son el pico más intenso del 85Sr, de 513.9 keV con una
intensidad de 99.2%, los dos más intensos del

134

Cs, de 604.7 y 795.8 keV con

intensidades de 97.6 y 85.4 % respectivamente, y los dos más intensos del

60

Co, de

1173.2 y 1332.5 keV con intensidades de 99.86 y 99.98 % respectivamente. La
actividad del 85Sr se calcula a partir del espectro en el que se ha realizado la supresión
de efecto Compton para reducir el error de su determinación, mientras que las
correspondientes al

134

Cs y

60

Co se realizan a partir del espectro normal, sin supresión

de efecto Compton. Los criterios utilizados en los análisis espectrométricos γ para la
determinación de los niveles de actividad de las muestras están basados en los límites de
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detección propuestos por (Currie, 1968). Para estos dos últimos radionucleidos,
60

134

Cs y

Co, la actividad se calculó como la media ponderada por la intensidad de los dos

fotopicos considerados.

∑ A ( Bq / kg ) × I
A( Bq / kg ) =
∑I
i

i

i

i

i

donde Ai e Ii son la actividad y la intensidad de cada fotopico.
Para el cálculo de la actividad de los radionucleidos de interés se ha tenido que
soslayar la presencia de interferencias entre los fotopicos emitidos por los mismos, con
otros sistemáticamente presentes en los espectros γ de muestras ambientales.
Concretamente estas interferencias se observan entre el fotopico utilizado del

85

Sr,

513.9 keV, y el pico de aniquilación de positrones, 511 keV, y entre el fotopico más
intenso del 134Cs, 604.7 keV, y una de las emisiones γ más intensas del 214Bi, 609.3 keV.
En estos casos se ha utilizado una opción del programa ESPEC (Baeza et al., 1992),
basada en la reconstrucción de cada fotopico interferente a partir de un fotopico
obtenido en condiciones experimentales óptimas, caracterizado por una función
gaussiana sobre un fondo lineal.
Por último, también se contempló la interferencia existente en el fotopico de
134

Cs, 795.8 keV, con el del 228Ac localizado a 794.8 keV, con una intensidad de 4.84%.

Esta interferencia se corrigió por un método distinto a las anteriores debida a la
proximidad en energía de ambos fotopicos. Para ello, se analizó otra emisión γ del
228

Ac, la de 911.1 keV con una intensidad del 29.0 %. Si el área de este fotopico resulta

ser superior a la existente en el fondo, se calcula el área del fotopico de 794.8 keV,
mediante la siguiente ecuación:
C (794.8) = C (911.0)

ε (794.8) × I (794.8)
ε (911.0) × I (911.0)

donde C(794.8) y C(911.0) son las áreas netas, ε(794.8) y ε(911.0) las
eficiencias de detección e I(794.8) y I(911.0) las intensidades de los fotopicos de 228Ac
localizados en 794.8 y 911.0 keV respectivamente. A continuación, el área así estimada
para el fotopico de 794.8 keV se resta al área total y a partir de ella se calcula la
actividad del fotopico de 134Cs, a 795.8 keV.
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239

El análisis del

Pu se realizó mediante espectrometría α, tras la separación

radioquímica del plutonio, mediante el procedimiento descrito en el apéndice A.
3.a.4. Contenido radiactivo de los elementos del cultivo.
Considerando el procedimiento seguido para la realización de los cultivos de
Pleurotus eryngii, detallado en el apartado 3.a.1, se pueden diferenciar tres elementos en
el mismo: el cuerpo fructífero producido, el sustrato/micelio y el suelo. En las
experiencias de control, en las que no se adicionaron radionucleidos, se analizaron las
concentraciones de

137

Cs, 40K y

226

Ra en cada uno de estos elementos, mostrándose los

resultados en la tabla 3.a.4.1.
Con respecto a las concentraciones de 137Cs y 40K en el cuerpo fructífero, a pesar
de que para el primero no obtenemos una actividad neta superior al límite de detección
de nuestro procedimiento, ha de hacerse notar que éstas son del mismo orden que las
obtenidas para las especies del género Pleurotus analizadas en el capítulo 4 del presente
estudio y los resultados proporcionados por otros autores que efectuaron estudios de
campo en el que analizaron hongos del mismo género (Muramatsu et al., 1991, Ban-Nai
et al., 1997, Wang et al., 1998).
Por su parte, las concentraciones de 40K y

226

Ra detectadas en el suelo utilizado

en los cultivos son comparables a los valores medios y el rango de variación de estos
mismos radionucleidos obtenidos para la capa superficial de suelos de la provincia de
Cáceres (Baeza et al., 1994), que es de 623 Bq/kg en el rango 48-1586 Bq/kg para el
40

K, y de 28.3 Bq/kg en el rango 13–165 Bq/kg para el

que las concentraciones de

137

Cs,

40

K y

226

Ra. Además, cabe destacar

226

Ra detectadas en el sustrato/micelio son

atribuibles en parte a la cantidad de suelo empleada en la preparación del sustrato, que
es de 20 g, como se especifica en el apartado 3.a.1. Por lo tanto, hemos estimado que el
48 % del 137Cs y el 53% del 40K detectados en el sustrato/micelio procede de la cantidad
de suelo utilizada, mientras que para el

226

Ra aproximadamente el 100% es debido al

suelo.
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Por último, debe señalarse que durante la realización de los análisis
espectrométricos γ a los que corresponden los resultados de la tabla 3.a.4.1, se buscó
sistemáticamente la presencia de los emisores γ utilizados en las experiencias, es decir,
85

Sr,

134

Cs y

60

Co. Lógicamente al ser éstas unas experiencias de control, no

contaminadas con los precitados radionucleidos, su presencia fue imposible de detectar
en ninguna de estas muestras.
Elementos del
cultivo

137

40

Cs (Bq/kg)

K (Bq/kg)

226

Ra (Bq/kg)

Cuerpo fructífero

< 1.18

790 ± 50

< 61

Sustrato/Micelio

1.74 ± 0.26

831 ± 416

25 ± 10

Suelo

1.5 ± 0.5

785 ± 69

51 ± 3

Tabla 3.a.4.1.- Niveles de actividad de

137

Cs,

40

Ky

226

Ra, expresadas en Bq/kg d.w.,

para los distintos elementos del cultivo (cuerpo fructífero, sustrato/micelio y suelo).
3.a.5. Análisis de distintas vías de incorporación de radionucleidos.
Los radionucleidos se incorporaron en diferentes momentos clave del
crecimiento del hongo (inoculación del micelio, expansión del micelio sobre el
sustrato y fructificación del hongo), como se aprecia en la figura 3.a.5.1, y mediante
tres vías que simulan otras tantas situaciones de que pueden darse en la naturaleza,
que son:
a. Contaminación radiactiva de la capa de suelo en la que se localiza el
micelio (vía micelio/sustrato).
b. Deposición de radionucleidos en la capa superficial del suelo (vía suelo).
c. Deposición aérea de radionucleidos sobre el sombrero del cuerpo fructífero
(vía aérea).
La vía de incorporación aérea simula la deposición que sobre los cuerpos
fructíferos se produce en una hipotética liberación de radionucleidos en la atmósfera.
En este caso dicha liberación coincide temporalmente con el periodo de fructificación

51

de los hongos. Por su parte, la vía de incorporación suelo simula la situación de una
deposición reciente sobre la capa superficial del suelo, días antes del periodo de
fructificación del hongo. Por último, la vía de incorporación sustrato/micelio simula
el caso de una deposición de radionucleidos sobre el suelo en un momento mucho
anterior al inicio de la fructificación de los hongos y que, por lo tanto, han tenido
tiempo de migrar hasta la profundidad en la que se encuentre preferentemente el
micelio de cada especie de hongo considerada.

Fig.3.a.5.1.- Cronograma de la realización de las experiencias en las que se
analiza la vía de incorporación de 85Sr, 134Cs y 60Co. El origen de tiempos se ha fijado
arbitrariamente en el momento de la inoculación del sustrato con micelio de
Pleurotus eryngii. (Experiencias B, C1, C2 y D1: corresponde a las identificadas
como vía micelio/sustrato; Experiencias D2 y D3: vía suelo; Experiencias E1 y E2:
vía aérea).
3.a.5.1. Vía micelio/sustrato.
Con el objeto de analizar la importancia de esta vía, hemos realizado una serie
de experiencias en las que se adicionan cantidades conocidas de radionucleidos (85Sr,
134

Cs,

60

Co y

239

Pu) al sustrato sobre el que se desarrolla el micelio para diferentes

momentos claramente identificables de la fase de expansión miceliar sobre el
sustrato. Para los dos primeros radionucleidos,

85

Sr y

134

Cs, hemos efectuado la
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contaminación de dicho sustrato en tres momentos de su desarrollo, que se enumeran
a continuación:
a. Contaminación del sustrato con anterioridad a la inoculación del micelio,
que simularía el caso en el que el micelio coloniza una capa de suelo en la
que ya se encuentran los radionucleidos (Exp.: B).
b. Contaminación del sustrato simultáneamente a la inoculación del micelio,
simulando la incorporación de radionucleidos en el momento en el micelio
coloniza dicha capa de suelo (Exp.: C1 y C2).
c. Contaminación del sustrato posteriormente a la inoculación del micelio,
simulando la llegada de los radionucleidos a una capa de suelo en la que
existe micelio que se encuentra activo (Exp.: D1).
Las experiencias que hemos realizado son las siguientes:
Experiencia B: en la que se adicionan 85Sr, 134Cs y 60Co al sustrato 20 días

i)

antes de la inoculación del micelio.
Experiencia C1: en la que se adicionan 85Sr, 134Cs y 60Co al sustrato en el

ii)

momento de la inoculación del micelio.
iii)

Experiencia C2: en la que se adicionan

85

134

Sr,

Cs,

60

Co y

239

Pu al

sustrato, mediante un filtro de celulosa, en el momento de la inoculación
del micelio.
iv)

Experiencia D1: en la que se adicionan

85

Sr,

134

Cs y

60

Co al sustrato 10

días después de la inoculación del micelio.
Como se observa en el diseño de las experiencias, en el momento de la
inoculación del micelio en el suelo se realizaron dos experiencias paralelas. En la
primera, C1, la adición de radionucleidos se realizó de manera análoga al resto de
experiencias (ver apartado 3.a.3), mientras que en la segunda, C2, además de
134

Cs y

60

Co también se incorporó al micelio/sustrato

239

85

Sr,

Pu. En esta última

experiencia la adición de los radionucleidos se realizó mediante su incorporación a un
filtro de celulosa de 90 mm de diámetro, el cual se introdujo en el sustrato sobre el
que se desarrolla el micelio en el mismo momento de su inoculación. En este caso se
optó por esta alternativa para evitar la muy probable adherencia del

239

Pu a las
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paredes del vial que contenía a los radionucleidos cuando se neutralizaran con NaOH
de forma previa a su adición al micelio/sustrato. Dicho filtro se preparó del siguiente
modo: se colocó sobre un soporte circular de diámetro similar al filtro y hueco en el
centro; los radionucleidos se adicionaron gota a gota, con sumo cuidado de no saturar
el filtro, a partir de las soluciones estériles de los distintos radionucleidos, lavando a
continuación dos veces con agua bidestilada para asegurarnos que se transfirió toda la
actividad inicialmente proyectada al filtro; a continuación el filtro se desecó bajo
lámpara de infrarrojos; y por último se introdujo en un frasco de cristal para
esterilizarlo en autoclave a 120 ºC durante 30 min. Analizando las productividades
obtenidas en ambas experiencias (36 ± 24 (S.D.)) y (49 ± 11 (S.D.)) % para las
experiencias C1 y C2 respectivamente, ambas comparables al valor medio de la
productividad (ver apartado 3.a.1), se puede concluir que la forma de adición de los
radionculeidos no es un factor determinante en la producción de cuerpos fructíferos.
De hecho, al término de la experiencia C2 se ha observado como en el
sustrato/micelio no se encontró ningún rastro de la presencia de dicho filtro.
Para evaluar la transferencia de cada uno de los radionucleidos al cuerpo
fructífero hemos usado el porcentaje de la actividad de cada uno de ellos detectada en
el cuerpo fructífero con respecto a la inicialmente adicionada. Hemos escogido esta
forma de cuantificar la transferencia por el hecho de que las experiencias se han
realizado en distintas tandas de cultivo, adicionando a cada conjunto de las mismas
una actividad diferente, adecuada al número de experiencias que se realizaron en
dichas tandas. Por otra parte, como la masa del sustrato en el que se desarrolla el
micelio es igual en todas las experiencias, y la productividad del cultivo sigue una
distribución de tipo normal, esta forma de cuantificar la transferencia es proporcional
al coeficiente de transferencia calificable de tradicional, definido como el cociente
entre las actividades específicas presentes en el cuerpo fructífero y en el
sustrato/micelio, expresadas ambas en Bq/kg.
En la tabla 3.a.5.1.1 se muestran los valores medios y las desviaciones estándar
de los porcentajes de la actividad adicionada al micelio/sustrato que finalmente se
incorpora al cuerpo fructífero del Pleurotus eryngii. Como se observa en la misma, a
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pesar de todos los esfuerzos realizados con el objeto de fijar las principales variables
que controlan el desarrollo de los cultivos, la determinación de la transferencia de los
distintos radionucleidos al cuerpo fructífero del hongo Pleurotus eryngii lleva
asociada una dispersión calificable de alta que se puede atribuir a otros motivos
biológicos, no esenciales para la fructificación del cuerpo fructífero, distintos de los
controlados en el dispositivo experimental. Estos mismos motivos son los
responsables de la distribución de frecuencias de la productividad del cultivo
observada en la figura 3.a.1.2.
El radionucleido que se transfiere con una mayor eficacia es el
por el

60

Co,

85

239

Sr y

134

Cs, seguido

Pu, como se observa en la tabla 3.a.5.1.1. También se aprecia

que el 134Cs y 60Co presentan el mismo orden de magnitud y éste es superior en una o
dos unidades al del
transferencia de
los cocientes

85

85

Sr. Como podemos observar en la tabla 3.a.5.1.2, la mayor

134

Cs al cuerpo fructífero del hongo se pone de manifiesto al realizar

Sr/134Cs,

60

Co/134Cs y

239

Pu/134Cs para las experiencias B, C1, C2 y

D1. En todas ellas, dichos cocientes son menores que la unidad, indicando la mayor
transferencia de
85

134

Cs al cuerpo fructífero. El resultado obtenido para el cociente

Sr/134Cs es comparable al detectado para el

90

Sr/137Cs en hongos recolectados en

ecosistemas naturales y seminaturales (Mascanzoni, 1990, Paniagua, 1991) en los que
la concentración de

137

Cs en el cuerpo fructífero es mayor que la de

90

Sr, lo que

supone que dicho cociente sea menor que la unidad . Analizando conjuntamente todas
las experiencias que se han realizado se observa que las transferencias de 134Cs y 60Co
presentan muy poca variación, sino nula, con respecto del momento en que se
adicionaron dichos radionucleidos al sustrato, mientras que para el 85Sr se observa un
brusco aumento de la eficacia de su transmisión al hongo, cuando dicha
contaminación se efectúa 10 días después de la inoculación del micelio.
Cabe destacar que la forma en la que incorporamos los radionucleidos al
sustrato/micelio, no influye notablemente en la eficacia de la transferencia de los
mismos al cuerpo fructífero. Así, en la experiencia C1 éstos se adicionaron en forma
líquida directamente sobre el sustrato y en la experiencia C2 son incorporados a un
filtro de celulosa, observándose para el

134

Cs y el

60

Co porcentajes de transferencia
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similares, siendo el del

85

Sr ligeramente inferior en la experiencia C2 que en la C1,

aunque dentro de las incertidumbres asociadas a la dispersión de los resultados.
85

Sr (%)

134

Cs (%)

60

239

Exp.

∆t (d)

Co (%)

Pu (%)

B (6)

- 20

0.057 ± 0.032

1.9 ± 0.8

------

------

C1 (8)

0

0.044 ± 0.025

2.3 ± 1.7

1.1 ± 0.4

------

C2 (3)

0

0.029 ± 0.002

2.2 ±1.5

1.3 ± 0.4

(1.1±0.6)·10-5

D1 (8)

+ 10

0.74 ± 0.05

1.5 ± 1.2

1.7 ± 1.4

------

Tabla 3.a.5.1.1.- Valores medios y desviaciones estándar de los porcentajes de
radionucleidos detectados en el cuerpo fructífero para las experiencias en las que se
contaminó el sustrato sobre el que crece el micelio (Exp. B, C1, C2 y D1). El origen
de tiempos se ha fijado arbitrariamente en el momento de la inoculación del micelio
sobre el sustrato. Entre paréntesis se indica el número de réplicas consideradas para
los cálculos
Experiencia

85

Sr/134Cs

60

Co/134Cs

239

Pu/134Cs

B

0.020 ± 0.010

----

----

C1

0.041 ± 0.038

0.53 ± 0.23

----

C2

0.0044 ± 0.0042

0.4 ± 0.3

(5.2 ± 1.3)·10-6

D1

0.44 ± 0.38

0.85 ± 0.25

----

Tabla 3.1.5.1.2.- Valores medios y desviaciones estándar de los cocientes 85Sr/134Cs,
60

Co/134Cs y 239Pu/134Cs para las experiencias B, C1, C2 y D1.

3.a.5.2. Vía suelo.
Para analizar la transferencia al cuerpo fructífero del hongo de un depósito
radiactivo existente en la capa superficial del suelo, hemos realizado dos experiencias
en las que se adicionan los radionucleidos homogéneamente sobre la capa superficial
del suelo en la que se ha colocado a 1.5 cm de profundidad el sustrato para la
fructificación del hongo. Dichas experiencias son las siguientes:
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i)

Experiencia D2: en la que se adicionan los radionucleidos en el momento en
que el sustrato, completamente invadido por el micelio, se traspasa al
lecho de tierra para su fructificación. Esto ocurre 30 días después de la
inoculación del micelio en dicho sustrato.

ii)

Experiencia D3: en la que se adicionan los radionucleidos 40 días después
de la inoculación del micelio, cuando el sustrato/micelio ya fue
introducido en el lecho de tierra, pero aún no han aparecido los primordios
de los cuerpos fructíferos.

En la tabla 3.a.5.2.1 se muestran los valores medios y las desviaciones estándar
de los porcentajes de la actividad transferida al cuerpo fructífero. Como se aprecia en
la misma, el 85Sr se transfiere en mayor medida que el 60Co, y este a su vez lo hace
con una mayor eficacia que el

134

Cs. De hecho, los cocientes 85Sr/134Cs y 60Co/134Cs,

que se muestran en la tabla 3.a.5.2.2, son mayores que la unidad, indicando también
la menor concentración de

134

Cs presente en el cuerpo fructífero. Este

comportamiento, inverso al de la anterior vía de incorporación, se puede explicar por
varios motivos, entre los que se encuentra el diferente comportamiento que el
radiocesio y radioestroncio tienen en el suelo y en la materia orgánica (Baeza et al.,
1993, Guillite et al., 1994, Baeza et al., 1995), o la distinta fase de crecimiento del
hongo en la que se produce la presente contaminación y que, por lo tanto, debe poseer
diferentes requerimientos nutricionales que cuando la contaminación se produce
directamente sobre el sustrato/micelio. Para discernir cual de estos efectos es el más
importante, hemos analizado en detalle la transferencia mediante la elaboración de un
modelo compartimental (ver apartado 3.a.6.2), obteniendo que, en las condiciones en
las que se efectúa la experiencia, la migración de 85Sr y

134

Cs a través de la capa de

suelo superficial, en las condiciones en que se desarrollan las experiencias, es similar.
Es por ello que podemos anticipar la conclusión de que el principal responsable del
comportamiento observado en la tabla 3.a.5.1 debe buscarse en el requerimiento
nutricional de los hongos en la presente etapa de su desarrollo.
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85

Sr (%)

134

60

Cs (%)

Co (%)

Exp.

∆t (d)

D2

+ 30

0.74 ± 0.24

0.046 ± 0.045

------

D3

+ 40

0.87 ± 0.41

0.13 ± 0.09

0.32 ± 0.05

Tabla 3.a.5.2.1.- Valores medios y desviaciones estándar de los porcentajes de
radionucleidos adicionados que han sido detectados en el cuerpo fructífero del hongo
para las experiencias en las que se contaminó la capa superficial de suelo. El origen
de tiempos se ha fijado arbitrariamente en el momento de la inoculación del micelio
sobre el sustrato.
Experiencia

85

Sr/134Cs

60

Co/134Cs

D2

37 ± 27

----

D3

29 ± 3

1.7 ± 0.7

Tabla 3.a.5.2.2.- Valores medios y desviaciones estándar de los cocientes 85Sr/134Cs y
60

Co/134Cs correspondientes a las experiencias D2 y D3.

3.a.5.3. Vía aérea.
La deposición aérea de radionucleidos cobra la mayor importancia
inmediatamente después de un evento de liberación de los mismos en la atmósfera.
Este evento se ha simulado adicionando la solución de radionucleidos directamente
sobre el sombrero de los cuerpos fructíferos, mediante el uso de pinceles. Al respecto,
hemos realizado dos experiencias, coincidentes con distintos grados de desarrollo del
cuerpo fructífero, que son las siguientes:
i)

Experiencia E1: en la que se adicionan los radionucleidos 43 días después
de la inoculación del micelio y a 12 días de la recolección de los cuerpos
fructíferos, cuando éstos aún no se han desarrollado completamente.

ii)

Experiencia E2: en las que se adicionan los radionucleidos 53 días
después de la inoculación del micelio y a 2 días de la recolección de los
cuerpos fructíferos, cuando éstos se encuentran en un grado de maduración
cercano al máximo.
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Los valores medios y las desviaciones estándar de los porcentajes de actividad
transferidos al cuerpo fructífero se muestran en la tabla 3.a.5.3.1. En la misma se
observa que un gran porcentaje de la actividad adicionada, en torno a un 80 %, se
retiene en el cuerpo fructífero. Los valores correspondientes a cada uno de los
radionucleidos son muy similares entre sí, apreciándose que el
porcentaje ligeramente superior a los otros dos, y que el

60

134

Cs se retiene en un

Co presenta el menor

porcentaje. De hecho, como puede verse en la tabla 3.a.5.3.2 el cociente 85Sr/134Cs es
prácticamente igual a la unidad, teniendo en cuenta la incertidumbre asociada a los
valores experimentales; mientras que el cociente 60Co/134Cs es ligeramente inferior a
la unidad para la experiencia E2. También se aprecia que los valores obtenidos en la
experiencia E1 son inferiores a los de la E2, lo que puede atribuirse a una posible
pérdida de los radionucleidos por el lavado que se produce de los cuerpos fructíferos
cuando se riega el cultivo dos veces al día por aspersión, aspecto éste que debe
afectar en una mayor medida a los radionucleidos adicionados en la experiencia E1,
ya que estos se incorporaron a los cuerpos fructíferos 10 días antes de su recolección.
85

Sr (%)

134

60

Cs (%)

Co (%)

Exp.

∆t (d)

E1

+ 43

78 ± 3

81 ± 5

------

E2

+ 53

85 ± 4

89 ± 3

79 ± 9

Tabla 3.a.5.3.1.- Valores medios y desviaciones estándar de los porcentajes de
radionucleidos adicionados que hemos detectado en el cuerpo fructífero para las
experiencias en las que se realizó la deposición aérea de los radionucleidos
directamente sobre el sombrero de los cuerpos fructíferos. El origen de tiempos se ha
fijado arbitrariamente en el momento de la inoculación del micelio sobre el sustrato.

Experiencia

85

Sr/134Cs

60

Co/134Cs

E1

0.95 ± 0.10

----

E2

0.97 ± 0.10

0.87 ± 0.07

Tabla 3.a.5.3.2.- Valores medios y desviaciones estándar de los cocientes 85Sr/134Cs y
60

Co/134Cs correspondientes a las experiencias E1 y E2.
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3.a.5.4. Análisis comparativo de las distintas vías de incorporación.
Comparando los resultados obtenidos en los apartados anteriores para cada una
de las vías de incorporación, se observa que la más importante, por su elevada
eficacia, es la deposición aérea de los radionucleidos, seguida por la vía
micelio/sustrato y, por último, a partir del suelo para el

85

Sr, mientras que para el

134

Cs y 60Co se obtiene el orden inverso para las dos últimas vías de incorporación. Es

decir:.
•

85

•

134

•

60

Sr: Aérea > Suelo > Sustrato/micelio.
Cs: Aérea > Sustrato/micelio > Suelo.

Co: Aérea > Sustrato/micelio > Suelo.

En la deposición aérea, el 134Cs se transfiere de un modo ligeramente superior a
los otros dos, para los que la transferencia es similar. En el caso de la vía
sustrato/micelio, el orden de transferencia es 134Cs, 60Co y 85Sr. Por último, en el caso de
la transferencia a partir de la contaminación de la capa superficial del suelo, la
transferencia para el 85Sr y el 60Co son similares y superiores a la del 134Cs. Es decir:
•

Deposición aérea: 134Cs > 85Sr ≈ 60Co.

•

Contaminación capa de suelo superficial: 85Sr > 60Co > 134Cs.

•

Contaminación sustrato/micelio: 134Cs ≈ 60Co > 85Sr > 239Pu..

3.a.6. Evolución temporal de la incorporación.
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el diferente comportamiento
de la transferencia de

85

Sr y

134

Cs al cuerpo fructífero a partir de dos de las vías de

incorporación analizadas e identificables como sustrato/micelio y suelo, puede
deberse, entre otros factores, a los diferentes requerimientos nutricionales del hongo
en las distintas fases de su desarrollo. Para analizar la dinámica de dicha transferencia
hemos elaborado dos modelos compartimentales correspondientes a estos dos
conjuntos de experiencias: a) cuando dichos radionucleidos se adicionan al sustrato
sobre el que se desarrolla el micelio (Exp.: B, C1 y D1), y b) cuando estos se
depositan sobre la capa superficial del suelo (Exp.: D2 y D3). En la figura 3.a.6.1. se
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muestra un diagrama esquemático de la sección frontal del dispositivo experimental
del cultivo de Pleurotus eryngii en el que se detallan los diferentes compartimentos
en los que se han subdividido las réplicas consideradas en cada una de las
experiencias realizadas. A partir de este momento identificaremos al compartimento
V de dicha figura como sustrato/micelio, ya que ambos constituyen un conjunto
indistinguible compuesto por el micelio propiamente dicho y los restos del sustrato
del que se ha alimentado. Cabe destacar que tan sólo hemos encontrado fragmentos
claramente identificables como micelio en el compartimento V, lo que indica que
dicho micelio no ha invadido otros compartimentos.

Fig. 3.a.6.1.- Diagrama esquemático de la sección frontal del cultivo de Pleurotus
eryngii. La zona rayada corresponde a la localización del sustrato sobre el que crece
el micelio. Las letras B a D identifican las diferentes experiencias, y los números I a
IX los compartimentos analizados para cuantificar la transferencia.
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3.a.6.1. Modelo compartimental para la vía de incorporación desde el
sustrato/micelio.
En el desarrollo de un modelo compartimental para analizar la dinámica
existente en las experiencias en las que los radionucleidos se adicionaron al sustrato
sobre el que crece el micelio (Experiencias B, C1 y D1), hemos tomado en
consideración solamente los compartimentos de suelo que están en un contacto
directo con el micelio (III, IV y VII), junto con éste mismo (V) y los cuerpos
fructíferos (I), ya que la suma de la actividad total detectada en todos ellos representa
aproximadamente un 95 % de la actividad total inicialmente adicionada al
sustrato/micelio (compartimento V), corregidas ambas por desactivación a la misma
fecha. Así, a modo de ejemplo se muestra en la figura 3.a.6.1.1 las actividades
específicas iniciales y finales de cada uno de los compartimentos considerados para la
experiencia B, junto con el esquema de los flujos de radionucleidos considerados al
elaborar el modelo compartimental. En dicho modelo hemos admitido las hipótesis de
partida propuestas por (Kirchner, 1998b) y que se han expuesto en el apartado 2.b.2.
Las ecuaciones diferenciales que definen el modelo compartimental son las
siguientes:
dAV (t )
= −λV , I AV (t ) − λV , III AV (t ) − λV , IV AV (t ) − λV ,VII AV (t ) − λ D AV (t )
dt
dAI (t )
= λV , I AV (t ) − λ D AI (t )
dt
dAIII (t )
= λV , III AV (t ) − λ D AIII (t )
dt
dAIV (t )
= λV , IV AV (t ) − λ D AIV (t )
dt
dAVII (t )
= λV ,VII AV (t ) − λ D AVII (t )
dt
donde Ai representa la actividad total del compartimento i, expresada en Bq, λD
la constante de desintegración correspondiente a cada radionucleido, y λij el
coeficiente de transporte del compartimento i al j.
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Para resolver este modelo, las anteriores ecuaciones diferenciales se han
transformado a forma incremental y calculado los diferentes coeficientes de
transporte entre compartimentos, λij. Este método de resolución es análogo al
empleado en otros estudios para el cálculo del transporte de radionucleidos en
diferentes ecosistemas (Bunzl et al., 1985, Rufo, 1999, Baeza et al., 2001). En el
cálculo de dichos coeficientes hemos considerado los dos momentos que se muestran
en la figura 3.a.6.1.1: a) el inicial, en el que se produjo la deposición de
radionucleidos en el sustrato, y b) el final, en el que se recolectaron los cuerpos
fructíferos. En la tabla 3.a.6.1.1. se muestran los valores medios y desviaciones
estándar de los coeficientes de transporte obtenidos por la aplicación del modelo a las
experiencias B, C y D1.

Fig. 3.a.6.1.1.- Valores medios y desviaciones estándar de las actividades específicas,
expresadas en Bq/kg d.w., de las actividades inicialmente incorporada, A0, y
finalmente detectada, Af, para cada uno de los compartimentos considerados en la
experiencia B. Los flujos de radionucleidos considerados en este modelo se indican
mediante flechas. N.M.= no medido. Las actividades que se muestran en los distintos
compartimentos están corregidas por decaimiento a la fecha de recolección de los
cuerpos fructíferos.

63

Al analizar los coeficientes de transporte desde el sustrato/micelo a la capa de
suelo que lo cubre, λV,III, se observa que el valor del mismo para el
normalmente superior al del

134

85

Sr es

Cs para las experiencias B, C1 y D1. Para este

coeficiente, λV,III, también se aprecia un aumento del valor medio a medida que el
intervalo de tiempo, ∆t, existente entre el momento de la adición de los
radionucleidos al sustrato/micelio y

el de la recolección del cuerpo fructífero

disminuye. De hecho, los coeficientes de correlación lineal entre el valor medio de
λV,III y el intervalo temporal, ∆t, son –0.91 y –0.62 para el

134

Cs y el

85

Sr

respectivamente. A pesar de todo, la incertidumbre asociada a dichos valores no
permite asegurarlo con total confianza.
Por otra parte, para el coeficiente de transporte desde el sustrato/micelo a la
capa de suelo inferior, λV,VII, se observa de nuevo el mayor transporte de 85Sr que de
134

Cs entre estos dos compartimentos. Al igual que para el coeficiente λV,III, este

coeficiente de transporte, λV,VII, presenta, sólo para el

85

Sr, la misma tendencia con

respecto del intervalo de tiempo ∆t, siendo en este caso el correspondiente coeficiente
de correlación de –0.94 para el 85Sr.
El coeficiente de transporte desde el sustrato/micelo a la capa de suelo lateral,
λV,IV es ligeramente inferior a los otros dos, λV,III y λV,VII, indicando que a pesar de la
gran área de contacto existente entre el sustrato/micelio, compartimento V, y el suelo
que le rodea, compartimento IV, la transferencia horizontal de los radionucleidos
entre ambos compartimentos se ve perjudicada frente a la transferencia vertical de los
mismos.
Del análisis de los coeficientes de transporte desde el sustrato/micelio al cuerpo
fructífero, λV,I, deben resaltarse tres aspectos: a) su valor es sistemáticamente inferior
a los obtenidos en los otros casos, que cuantifican la transferencia de los
radionucleidos desde el sustrato/micelio a las distintas capas de suelo que lo rodean;
b) también a diferencia de los precitados transportes hacia los compartimentos de
suelo (III, IV y VII), el coeficiente correspondiente a la incorporación de 134Cs por el
cuerpo fructífero es claramente superior al del 85Sr en todas las experiencias; y c) sólo

64

en el caso de este último radionucleido se ha observado la existencia de una clara
dependencia temporal, que aumenta la transferencia al cuerpo fructífero al disminuir
el intervalo de tiempo existente entre la contaminación del sustrato y la recolección
de los cuerpos fructíferos, ∆t. En este caso, los coeficientes de correlación lineal de
λV,I con ∆t son –0.58 y –0.82 para el 134Cs y el 85Sr respectivamente.
El coeficiente de transporte desde el sustrato/micelio al cuerpo fructífero, λV,I,
así calculado debe estar directamente relacionado con el valor de la transferencia de
los radionucleidos a éste. Sin embargo, para analizar correctamente la misma, se ha
de tener en cuenta la retención de radionucleidos en el sustrato/micelio, ya que si un
radionucleido se retiene en mayor grado en el mismo, tendrá una mayor probabilidad
de transferirse al cuerpo fructífero. Esta retención la hemos tenido en cuenta por
medio de un coeficiente de transporte que denominamos efectivo, λ*V, definido como
la suma de todos los coeficientes que van desde el sustrato/micelio a otro
compartimento que no sea el cuerpo fructífero. De modo que cuanto menor sea el
valor de dicho coeficiente efectivo para un determinado radionucleido, mayor será la
retención del mismo en el sustrato/micelio.

λV* = λV , III + λV ,VII + λV , IV
En la tabla 3.a.6.1.1 se observa que los valores de λ*V son sistemáticamente
mayores para el 85Sr que para el

134

Cs. Este hecho puede comprobarse al analizar el

valor medio y la desviación estándar de los cocientes de λ*V entre ambos
radionucleidos, 85Sr/134Cs, para cada una de las tres réplicas de las experiencias B, C
y D1, que son (3.4 ± 1.6 (S.D.)), (2.3 ± 1.1 (S.D.)) y (2.296 ± 0.013 (S.D.))
respectivamente, que al ser mayores que la unidad indican una mayor retención de
85

Sr que de

134

Cs en el sustrato/micelio. Por lo tanto, al considerar este hecho

conjuntamente con el mayor coeficiente de transporte que obtuvimos desde el
sustrato/micelio al cuerpo fructífero, λV,I, para el

134

Cs con respecto al 85Sr, se puede

concluir que cuando se realiza la contaminación del sustrato/micelio, los cuerpos
fructíferos acumulan

134

Cs preferentemente al

85

Sr. Este razonamiento explica los

resultados experimentales obtenidos en el apartado 3.a.5.1, en el que claramente se
observaba como la transferencia de

134

Cs es mayor que la de

85

Sr en la vía de

incorporación desde el sustrato/micelio.
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Experiencia
Radionucleido

B (∆t = 75 d)
134

Cs

85

Sr

C1 (∆t = 55 d)
134

Cs

85

Sr

D1 (∆t = 45 d)
134

Cs

85

Sr

Sustrato/Micelio
→ Suelo superior

5.2±0.8

14±3

6.3±1.3

12±10

9±5

22±6

4.1±1.9

8±6

2.5±1.4

11±5

3.9±2.1

11±7

1.5±1.0

5±3

1.5±0.8

4±2

2.8±1.9

4±3

9±4

25.7±1.9

10.4±2.4

26±17

16±6

37±7

48±14

0.58±0.07

60±50

2.1±1.4

53±33

15±2

λV,III (d-1 ·10-3)
Sustrato/Micelio
→ Suelo inferior
λV,VII (d-1 ·10-3)
Sustrato/Micelio
→ Suelo lateral
λV,IV (d-1 ·10-3)
Sustrato/Micelio
→ Suelo
λ*V (d-1 ·10-3)
Sustrato/Micelio
→ Cuerpo
fructífero
λV,I (d-1 ·10-5)
Tabla 3.a.6.1.1.- Valores medios y desviaciones estándar de los coeficientes de
transporte λij, expresados en días –1, correspondientes a los experimentos en los que se
contaminó el sustrato sobre el que crece el micelio (Exp. B, C1 y D1). El origen de
tiempos se ha fijado en la fecha de recolección, siendo por lo tanto ∆t el intervalo de
tiempo transcurrido entre la contaminación y la recolección.
3.a.6.2. Modelo compartimental para la vía de incorporación desde el suelo.
Dado el diseño de las experiencias en las que los radionucleidos los
depositamos homogéneamente sobre la capa superficial del suelo (Exp. D2 y D3)
hemos considerado dos casos diferentes: primero, que los radionucleidos se depositen
sobre la capa de suelo que cubre el sustrato/micelio (compartimento III) y segundo,
que lo hagan sobre el resto de la capa superficial del suelo (compartimento II), lo que
implica un diferente destino final de los mismos en su migración, ya que sólo los que
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se depositan sobre la capa de suelo superior al sustrato/micelio son los que tiene una
probabilidad real de ser transferidos al cuerpo fructífero. A modo de ejemplo en la
figura 3.a.6.2.1 se muestran las actividades específicas inicial y final de cada uno de
los compartimentos que hemos considerado y analizado en la experiencia D2. En
dicha figura se observa una diferencia notable en la actividad final detectada en
aquellos compartimentos situados en la vertical del sustrato/micelio (III, VII y IX)
frente al resto (II, IV, VI y VIII), siendo como regla general superior a la existente en
estos últimos. Esta diferencia de comportamiento es consecuencia de que el flujo de
radionucleidos es, en situaciones experimentales como las aquí diseñadas, mayor
vertical que horizontalmente (Schell et al., 1996). En particular, se observa en la
figura que el sustrato/micelio (V) es menos permeable que los otros compartimentos
de suelo, dificultando la percolación de radionucleidos a través de él. Por último debe
indicarse que la mayor concentración de

85

Sr y

134

Cs existente en el compartimento

IX en comparación con la habida en los otros compartimentos existentes a la misma
profundidad, compartimento VIII, se puede explicar por la acumulación en el primero
del agua de riego empleada en el cultivo y de los radionucleidos disueltos en la
misma.
La validez de la hipótesis del predominio del flujo de radionucleidos vertical
sobre el horizontal la podemos evaluar, en el caso del transporte desde el
sustrato/micelio a la capa de suelo lateral, usando el valor obtenido para el coeficiente
de transporte λV,IV en el apartado 3.a.6.1. De forma que el porcentaje de la actividad
detectada en el compartimento IV que procedería del sustrato/micelio se puede
calcular mediante la siguiente aproximación:
∆AIV
∆t ·λ IV · AV
(%) ≈
·100
AIV
AIV
donde AIV y AV son las actividades totales de los compartimentos IV y V
respectivamente, ∆AIV la actividad del compartimento IV procedente del
sustrato/micelio, y ∆t el intervalo de tiempo entre la deposición de los radionucleidos
en la capa de suelo superficial y la recolección de los cuerpos fructíferos.
A modo de ejemplo, se obtiene que en la experiencia D2, el 0.04 y el 0.3 % de
la actividad detectada de

134

Cs y

85

Sr respectivamente provendrían del transporte de

67

radionucleidos desde el sustrato/micelio a la capa de suelo lateral. Este hecho da una
mayor consistencia a la hipótesis realizada del predominio de los flujos de migración
de radionucleidos verticales.

Fig. 3.a.6.2.1.- Valores medios y desviaciones estándar de las actividades específicas,
expresadas en Bq/kg d.w., de las actividades inicial, A0, y final, Af, para cada uno de
los radionucleidos considerados en la experiencia D2. Los flujos de radionucleidos
tenidos en cuenta en este modelo se indican mediante flechas. Las actividades están
corregidas por decaimiento a la fecha de recolección de los cuerpos fructíferos.
En virtud de lo antes expuesto, las ecuaciones diferenciales que definen la parte
del modelo correspondiente a las capas de suelo que se encuentran sobre la vertical el
micelio son las siguientes:
dAIII (t )
= −λ III ,V AIII (t ) − λ D AIII (t )
dt
dAV (t )
= λ III ,V AIII (t ) − λV , I AV (t ) − λV ,VII AV (t ) − λ D AV (t )
dt
dAVII (t )
= λV ,VII AV (t ) − λVII , IX AVII (t ) − λ D AVII (t )
dt
dAIX (t )
= λVII , IX AVII (t ) − λ D AIX (t )
dt
dAI (t )
= λV , I AV (t ) − λ D AI (t )
dt
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y el modelo que corresponde a la otra parte de los suelos existentes en el diseño
experimental son las siguientes:
dAII (t )
= −λ II , IV AII (t ) − λ D AII (t )
dt
dAIV (t )
= λ II , IV AII (t ) − λ IV ,VI AIV (t ) − λ D AIV (t )
dt
dAVI (t )
= λ IV ,VI AIV (t ) − λVI ,VIII AVI (t ) − λ D AVI (t )
dt
dAVII (t )
= λVI ,VIII AVI (t ) − λ D AIV (t )
dt
En la tabla 3.a.6.2.1 se muestran los valores medios y las desviaciones estándar
de los resultados del modelo que se han obtenido para las experiencias D2 y D3. En
la misma se observa que el coeficiente de transporte desde el suelo al
sustrato/micelio, λIII,V, es similar para el

85

Sr y para el

134

Cs, teniendo en cuenta la

dispersión asociada a dichos resultados. Sin embargo, el coeficiente de transporte
desde el sustrato/micelio al suelo, λV,VII, es mayor en un orden de magnitud para el
134

Cs que para el

85

Sr. Esto indica que, aunque la transferencia de ambos

radionucleidos desde la capa superficial del suelo al sustrato es aproximadamente la
misma, el 85Sr se retiene en mucha mayor medida que el

134

Cs en el compartimento

sustrato/micelio. Además, el coeficiente de transporte λV,VII también presenta una
muy visible dependencia temporal para ambos radionucleidos, aumentando
claramente a medida que disminuye el intervalo de tiempo existente entre la
contaminación de la capa superficial y la recolección del cuerpo fructífero, ∆t.
Comparando los valores aquí obtenidos con los resultantes para las experiencias
B, C1 y D1 y que se mostraron de forma resumida en la tabla 3.a.6.1.1, se observa
que los coeficientes de transporte en el presente caso son órdenes de magnitud
superiores a aquellos. Por otra parte, también debe destacarse el hecho de que en estas
últimas experiencias, el radionucleido que se retiene en menor medida es, al contrario
que en las anteriores, el

85

Sr. Todas estas diferencias se pueden interpretar como la

combinación de dos factores. El primero de ellos es la diferente vía de incorporación
de los radionucleidos en los dos conjuntos de experiencias. En las identificadas como
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B, C1 y D1, estos se adicionaron directamente al sustrato sobre el que crece el
micelio y permanecieron en él más tiempo que en las experiencias D2 y D3, en las
que los radionucleidos se depositaron sobre la capa superficial del suelo.
Consecuentemente, en las experiencias B, C1 y D1 el

85

Sr y

134

Cs han tenido más

tiempo para formar compuestos químicos que los liguen a la materia orgánica de
dicho sustrato, como ha sido observado en el caso del radiocesio (Shand et al., 1994).
En segundo lugar, las etapas de desarrollo del hongo en las que se adicionaron dichos
radionucleidos y, por lo tanto, sus requerimientos nutricionales son diferentes. De
hecho, los presentes resultados indican una mayor preferencia por el 85Sr que por el
134

Cs durante la fase de formación de los cuerpos fructíferos, que corresponde a las

experiencias D2 y D3, muy probablemente como reflejo de un mayor requerimiento
del análogo químico calcio que del potasio durante dicha etapa de su desarrollo.
Con respecto a los coeficientes de transporte entre las distintas capas de suelo
se observa que son muy similares para ambos radionucleidos, siendo para el
ligeramente superior al obtenido para el

85

134

Cs

Sr. Este hecho es atribuible a que los

radionucleidos se adicionaron en una forma químicamente soluble y al riego
extremadamente frecuente efectuado en los cultivos, dos veces al día, como requisito
necesario para el correcto crecimiento del hongo. Por otra parte, se observa una
disminución de estos coeficientes de transporte cuando el intervalo de tiempo, ∆t,
transcurrido entre el momento de la contaminación y la recolección es menor. En este
caso, los coeficientes de correlación lineal para la tendencia seguida por los seis
valores individuales de los experimentos D2 y D3 es de 0.66 y 0.80 para el 134Cs y el
85

Sr respectivamente.
Al contrario que en el modelo construido para analizar la dinámica de los

radionucleidos desde el sustrato/micelio, en este caso el coeficiente de transporte
desde el sustrato/micelio al cuerpo fructífero, λV,I, correspondiente al 85Sr es superior
al de 134Cs, siendo el valor medio del cociente 85Sr/134Cs para dicho coeficiente de (7
± 5 (S.D)) y (1.7 ± 0.9 (S.D)) para las experiencias D2 y D3 respectivamente. Esto,
unido a la mayor retención de 85Sr en el compartimento sustrato/micelio, nos indica
que en el caso de que la vía de incorporación de los radionucleidos se origina en el
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suelo, el

85

Sr se acumula en el cuerpo fructífero preferentemente al

134

Cs. Por otra

parte, se observa que dicho coeficiente aumenta notablemente para ambos
radionucleidos al disminuir el intervalo de tiempo existente entre la contaminación de
la capa superficial y la recolección del cuerpo fructífero, ∆t, aunque la dispersión
asociada en muy grande como para afirmarlo inequívocamente.
Experiencia
Radionucleido

D2 (∆t = 25 d)
134

Cs

85

Sr

D3 (∆t = 15 d)
134

Cs

85

Sr

Suelo →
Sustrato/Micelio

3.4±0.4

3.69±0.25

2.5±1.3

3.5±1.6

214±19

44±9

1100±300

130±60

16±5

11.5±2.6

10±4

8±3

0.60±0.17

2.2±1.0

4.4±1.2

6±4

λIII,V (d-1 ·10-2)
Sustrato/Micelio →
Suelo
λV,VII (d-1 ·10-2)
Suelo → Suelo
λIV,VI (d-1 ·10-2)
Sustrato/Micelio →
Cuerpo fructífero
λV,I (d-1 ·10-2)
Tabla 3.a.6.2.1.- Valores medios y desviaciones estándar de los coeficientes de
transporte λij, expresados en días –1, correspondientes a los experimentos en los que se
contaminó la capa superficial del suelo (Exp. D2 y D3). El origen de tiempos se ha
fijado en la fecha de recolección, siendo por lo tanto ∆t el intervalo de tiempo
transcurrido entre la contaminación y la recolección.
3.a.6.3. Análisis de la transferencia de 85Sr y 134Cs al cuerpo fructífero.
Los coeficientes de transporte desde el sustrato/micelio al cuerpo fructífero,
λV,I, están evidentemente relacionados con la transferencia de 85Sr y 134Cs desde dicho
sustrato/micelio al cuerpo fructífero y, en cierto modo, la normalizan dado que la
actividad de cada radionucleido adicionada a las distintas experiencias y tandas es
diferente, debido a los motivos expuestos en el apartado 3.a.2, de forma que se
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puedan comparar los resultados de las diferentes experiencias en su conjunto. Sin
embargo, esta comparación no se puede hacer a partir de los porcentajes de la
actividad detectada en el cuerpo fructífero frente a la adicionada en cada experiencia,
porque la vía de incorporación de los radionucleidos es diferente para cada una de
ellas.
En la figura 3.a.6.3.1 se muestra la evolución de los coeficientes de transporte
que hemos obtenido a partir de los modelos desarrollados para el

85

Sr y

134

Cs, con

respecto al intervalo de tiempo transcurrido entre la adición de dichos radionucleidos
y la recolección del cuerpo fructífero, ∆t. De su observación debe destacarse que
ambos radionucleidos muestran la misma tendencia, aumentando a medida que ∆t
disminuye, es decir, a medida que los momentos en que se produjeron la adición de
los radionucleidos y la recolección están más próximos es mayor la acumulación de
85

Sr y

134

caso del

Cs en el cuerpo fructífero. Además, esta tendencia es más marcada en el

85

Sr, que aumenta en cuatro órdenes de magnitud, mientras que en el del

134

Cs, tan sólo aumenta en dos órdenes. También se observa que en las experiencias

D2 y D3 el 85Sr se acumula en el cuerpo fructífero en mayor medida que el

134

Cs, al

contrario de lo que ocurre en las experiencias B, C1 y D1. Este diferente
comportamiento parece reflejar un cambio en los requerimientos nutricionales del
hongo, de modo que en las primeras etapas de su desarrollo incorpora más

134

Cs,

previsiblemente porque precisa en mayor medida potasio, mientras que en las etapas
finales, en las que se están formando los primordios de los cuerpos fructíferos
incorpora más 85Sr, como reflejo de una mayor necesidad de calcio.
Tradicionalmente, se ha realizado el análisis de la transferencia de
radionucleidos en base a los denominados coeficientes de transferencia, para los que
existen diversas definiciones (Vaszari et al., 1992, Yoshida et al., 1994, Shutov et al.,
1996). Teniendo en cuenta el diseño de las presentes experiencias, en las que la capa
de micelio está completamente localizada, hemos definido el coeficiente de
transferencia, TC, como el cociente entre la actividad específica del cuerpo fructífero
frente a la del sustrato/micelio.
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TC =

Bq / kg _ d .w. _ cuerpo _ fructífero
Bq / kg _ d .w. _ sustrato / micelio

Como se puede observar en la tabla 3.a.6.3.1 y en la figura 3.a.6.3.1, los
coeficientes de transferencia confirman las conclusiones obtenidas en base a los
coeficientes de transporte desde el sustrato/micelio al cuerpo fructífero, aunque en
este caso la variación del 85Sr es de tres órdenes de magnitud y la del 134Cs es de uno.
Los valores obtenidos para los coeficientes de transferencia son plenamente
compatibles con los existentes en la bibliografía. En particular, Rühm et al., (1998)
obtuvo un valor medio del coeficiente de transferencia, definido como el cociente
entre las actividades específicas del cuerpo fructífero y de la capa de suelo en la que
se localiza el micelio de dicho hongo, para el 134Cs procedente de Chernobyl de 5.4 y
un rango de valores de 0.5-29.0 para hongos saprofitos y de 12.3 en el rango 1.4-41.5
para hongos micorrícicos. Otros autores han encontrado resultados de comparable
orden de magnitud para la transferencia de

137

Cs a diversas especies de hongos

saprofitos, proponiendo Vaszari et al., (1992) un valor medio de 0.79 en el rango de
0.04-2.22 y Heinrich, (1993) un valor medio de 0.26 en el rango 0.05-0.75 para dicha
transferencia. La concordancia que presentan los coeficientes de transferencia para
hongos saprofitos, independientemente de si las condiciones de crecimiento son
naturales o son controladas en laboratorio, como es nuestro caso, nos permite validar
nuestro diseño experimental para el análisis detallado de la transferencia de
radionucleidos al cuerpo fructífero de hongos.
Comparando los coeficientes de transferencia, TC, y los de transporte, λV,I, se
observa que ambos tienen una evolución similar con el tiempo, ∆t. De modo que al
aumentar el intervalo de tiempo entre la contaminación y la recolección de los
cuerpos fructíferos, disminuye la transferencia de los radionucleidos a estos últimos,
siendo mayor la transferencia del

134

Cs que la de

85

Sr. Estos resultados concuerdan

con los que se obtienen en estudios de campo para los que el intervalo entre la
deposición de radionucleidos, principalmente debida al accidente de la central nuclear
de Chernobyl y a las pruebas nucleares atmosféricas, y la recolección de los cuerpos
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fructíferos suele ser del orden de años, lo que equivale a la situación de
contaminación radiactiva simulada en la experiencia B, C1 y D1. En efecto, en estos
estudios tanto los niveles de actividad como los coeficientes de transferencia del 137Cs
son superiores a los del 90Sr (Römmelt et al., 1990, Mascanzoni, 1990, Kozhevnikova
et al., 1993).
Los coeficientes de transferencia son sistemáticamente superiores a los de
transporte, lo que es una consecuencia de la diferencia conceptual existente entre
ambos. En cualquier caso, es especialmente interesante que ambos muestren los
mismos diferentes requerimientos nutricionales del hongo en las distintas etapas de su
desarrollo (expansión del micelio en el sustrato y formación de los cuerpos
fructíferos) correspondientes a las sucesivas experiencias. En la figura 3.a.6.3.1 se
observa que entre 25 y 30 días antes de la cosecha del cuerpo fructífero, hay una
inversión de los valores de los coeficientes para el

85

Sr y el

134

Cs. En esta última

etapa de desarrollo, el hongo incorpora preferentemente el estroncio, sin duda debido
a la mayor necesidad de calcio que de potasio que en dicho momento posee.

Experiencia

∆t (días)

TC (134Cs)

TC (85Sr)

B

75

0.17 ± 0.04

(6 ± 4) · 10-3

C1

55

0.22 ± 0.17

(8 ± 5) · 10-3

D1

45

0.15 ± 0.13

(61 ± 29) · 10-3

D2

25

0.6 ± 0.5

2.5 ± 1.4

D3

15

1.8 ± 0.8

5±3

Tabla 3.a.6.3.1.- Valores medios y desviaciones estándar de los coeficientes de
transferencia, TC, para las experiencias B, C1, D1, D2 y D3. ∆t es el intervalo de
tiempo transcurrido entre la incorporación de

85

Sr y

134

Cs a cada una de las

experiencias realizadas y la recolección del cuerpo fructífero.
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Fig. 3.a.6.3.1.- Evolución temporal de los coeficientes de transporte, λV,I, y de los
coeficientes de transferencia, TC, para

85

Sr y

134

Cs. ∆t es el intervalo de tiempo

transcurrido entre la incorporación de los radionucleidos al dispositivo experimental y
la recolección de los cuerpos fructíferos.
3.a.7. Influencia del grado de maduración del cuerpo fructífero.
Para analizar la influencia que el grado de maduración del cuerpo fructífero
tiene sobre la dinámica de la incorporación de los radionucleidos, hemos realizado
una serie de experiencias en las que se adiciona al sustrato en el que se desarrolla el
micelio cantidades conocidas de

85

Sr y

134

Cs 10 días después de la inoculación en el

mismo del micelio de Pleurotus eryngii, recogiendo los cuerpos fructíferos en
distintas etapas de su crecimiento. Las experiencias realizadas son:
i)

Experiencia DJ: en la que se recogen los cuerpos fructíferos en la etapa
inicial de su formación, antes de alcanzar su grado máximo de
maduración y que denominaremos joven.

ii)

Experiencia DM: en la que se recogen los cuerpos fructíferos cuando
éstos alcanzan su grado máximo de maduración y que denominaremos
maduro.
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iii)

Experiencia DV: en la que se recogen los cuerpos fructíferos cuando ya
han sobrepasado su grado máximo de maduración y que denominaremos
viejo.

La determinación del grado de maduración se ha hecho visualmente según las
pautas mostradas en la figura 3.a.7.1. El cuerpo fructífero joven está caracterizado por
un menor tamaño y una mayor predominio del pie sobre el sombrero. Al alcanzar su
grado máximo de maduración se observa un sombrero completamente desarrollado y
con los bordes del mismo hacia abajo. Por último, cuando sobrepasa este grado y
envejece se observa que el borde del sombrero se vuelve hacia arriba.

Fig.3.a.7.1.- Cuerpo fructífero de Pleurotus eryngii en los distintos grados de
maduración considerados y que identificamos como: joven, maduro y viejo.
En la tabla 3.a.7.1. se muestran los porcentajes de 85Sr y 134Cs que se incorpora
al cuerpo fructífero de Pleurotus eryngii en función de los tres grados de maduración
considerados. De su observación cabe destacar que independientemente del citado
grado de maduración, el porcentaje de incorporación de

134

Cs es sistemáticamente

superior al de 85Sr, hecho previsible en base a los resultados previos obtenidos para el
porcentaje de radionucleidos incorporados cuando la contaminación se origina en el
sustrato/micelio (ver apartado 3.a.5.1). En segundo lugar, se observa un claro
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aumento en la transferencia de ambos radionucleidos al cuerpo fructífero cuando éste
pasa del estado de formación identificado como joven a maduro y una disminución al
pasar de maduro a viejo. Así pues, y de forma resumida podemos indicar que la
eficacia de la transferencia de los dos radionucleidos considerados depende del grado
de maduración del cuerpo fructífero de la siguiente forma:
•

134

•

85

Cs: maduro > viejo > joven.

Sr: maduro > viejo ≈ joven.

Para ambos radionucleidos se observa un máximo en la transferencia cuando el
cuerpo fructífero se encuentra en su grado máximo de maduración, siendo para el 85Sr
un factor 2.5 veces mayor que cuando es joven o viejo, y para el 134Cs el factor es de
11.6 veces mayor que cuando es joven y 3.9 veces mayor que cuando es viejo.
Además de este hecho, ambos radionucleidos muestran un comportamiento diferente
considerando los cuerpos fructíferos jóvenes y viejos, ya que para el

85

porcentajes en ambas situaciones son similares mientras que para el

134

Sr los
Cs el

porcentaje en el cuerpo fructífero viejo es superior al joven en un factor 3.
Estos resultados indican un aumento de la transferencia de

85

Sr y

134

Cs al

cuerpo fructífero al madurar, produciéndose a continuación una traslocación de
ambos al envejecer, volviendo en el caso del 85Sr a una situación similar a cuando era
inmaduro.
Grado de maduración

85

Sr (%)

134

Cs (%)

Joven

0.27 ± 0.12

0.10 ± 0.09

Maduro

0.7 ± 0.4

1.21 ± 0.06

Viejo

0.28 ± 0.04

0.31 ± 0.25

Tabla 3.a.7.1.- Valores medios y desviaciones estándar del porcentaje de 85Sr y

134

Cs

transferidos al cuerpo fructífero para cada uno de los grados de maduración
considerados.
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3.a.8. Heterogeneidad en la incorporación de radionucleidos al cuerpo fructífero.
Para analizar la posible heterogeneidad o no de la incorporación de los
radionucleidos al cuerpo fructífero de Pleurotus eryngii, hemos realizado una serie de
experiencias en las que se adiciona al sustrato en el que se desarrolla el micelio
cantidades conocidas de

85

Sr,

134

Cs y

60

Co 10 días después de la inoculación del

micelio, separando al recolectar el cuerpo fructífero las diferentes partes que lo
componen (sombrero, laminillas y pie). Dichas experiencias son las siguientes:
i)

Experiencia D8: en la que los cuerpos fructíferos se separan en dos partes: el
sombrero junto con las laminillas y el pie del mismo.

ii)

Experiencia D9: en la que los cuerpos fructíferos se separan en tres partes: el
sombrero, las laminillas y el pie del mismo.

Fig. 3.a.8.1.- Cronograma de la realización de las experiencias en las que se analiza la
heterogeneidad de la transferencia de 134Cs, 85Sr y 60Co al cuerpo fructífero. El origen de
tiempos se ha fijado arbitrariamente en el momento de la inoculación del sustrato en
donde se desarrolla el micelio de Pleurotus eryngii. (Exp. D8: sombrero + laminillas y
pie; Exp. D9: sombrero, laminillas y pie).
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N Fracción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Masa (g d.w.)

85

134

Sr (%)

60

Cs (%)

Co (%)

S+L

1.6114

10 ± 5

82 ± 12

----

P

1.8160

90 ± 12

18 ± 5

----

S+L

1.0735

LID

79 ± 11

----

P

0.5690

LID

21 ± 6

----

S+L

0.7789

LID

79 ± 13

----

P

0.4430

LID

21 ± 8

----

S+L

1.4668

LID

89 ± 9

----

P

0.7023

LID

11 ± 5

----

S+L

1.2727

LID

94 ± 12

----

P

0.1886

LID

6±5

----

S+L

1.0723

LID

86 ± 14

----

P

0.7168

LID

14 ± 8

----

S+L

1.5057

5±3

80.1 ± 2.3

56.8 ± 1.0

P

1.3744

95 ± 8

19.9 ± 1.0

43.2 ± 0.8

S+L

1.6427

3±2

71 ± 6

47 ± 3

P

2.0368

97 ± 6

29 ± 4

53 ± 3

S+L

2.4985

LID

82 ± 9

53 ± 3

P

1.6370

LID

18 ± 5

47 ± 3

S+L

0.7474

LID

75 ± 14

58 ± 6

P

0.4870

LID

25 ± 8

43 ± 4

S+L

3.7146

LID

77 ± 3

64.1 ± 0.9

P

3.8146

LID

23.3 ± 1.1

35.9 ± 0.5

S+L

0.2632

4.6 ± 2.3

23 ± 3

32.4 ± 1.1

P

1.7374

95 ± 8

77 ± 7

67.6 ± 2.2

Tabla 3.a.8.1.- Porcentajes de actividad de

85

Sr,

134

Cs y

60

Co detectadas en el

sombrero+laminillas (S+L) y en el pie (P) de los cuerpos fructíferos recolectados en la
experiencia D8. LID indica que no se ha obtenido límite de detección para las dos
fracciones consideradas, N el número de orden asignado arbitrariamente a cada
fructificación.
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N Fracción
13
14
15
16
17
18
19

Masa (g d.w.)

85

Sr (%)

134

Cs (%)

60

Co (%)

S+L

3.8976

LID

81.9 ± 1.9

68.5 ± 0.8

P

2.6116

LID

18.1 ± 0.6

31.5 ± 0.4

S+L

1.5057

5±3

80.1 ± 2.3

56.8 ± 1.0

P

1.3744

97 ± 6

19.9 ± 1.0

43.2 ± 0.8

S+L

0.0670

3.0 ± 2.0

10 ± 4

9.1 ± 0.4

P

1.4085

97 ± 6

90 ± 13

90.9 ± 2.0

S+L

8.3881

58 ± 9

85.7 ± 2.2

75 ± 3

P

3.6818

42 ± 9

14.3 ± 0.8

24.7 ± 1.9

S+L

1.9136

14.9 ± 1.4

48 ± 4

35 ± 4

P

4.7453

85 ± 3

51.6 ± 2.4

65± 4

S+L

0.1924

7.2 ± 2.0

17 ± 4

18.5 ± 0.8

P

1.3680

93 ± 8

83 ± 9

81.5 ± 1.8

S+L

0.0812

LID

30 ± 21

33 ± 6

P

0.5211

LID

70 ± 31

67 ± 8

Tabla 3.a.8.1.- Continuación
En la tabla 3.a.8.1 se muestran los porcentajes de la actividad total del cuerpo
fructífero que hemos detectado en las dos fracciones del mismo consideradas en la
experiencia D8 (sombrero+ laminillas y pie). A efectos de cálculo sólo hemos tenido en
cuenta aquellas fructificaciones para las que se ha obtenido actividad neta superior al
límite de detección en las dos fracciones.
Como se observa en la tabla 3.a.8.1, las partes en las que se ha subdividido el cuerpo
fructífero en la experiencia D8 (sombrero+laminillas y pie), no presentan el mismo
porcentaje de la actividad total detectada en el mismo, indicando que la distribución de
los radionucleidos en el cuerpo fructífero no es homogénea. Además de este hecho,
también se observa en dicha tabla una variación del porcentaje asociado a la masa de
cada fracción. Para agrupar los resultados experimentales obtenidos, hemos optado por
la adimensionalización de las dos variables implicadas para ambas fracciones del cuerpo
fructífero: la masa, M, y el porcentaje de la actividad total detectada, A, en cada una de
ellas. Dicha adimensionalización se ha realizado para la masa, M, mediante el cociente
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de las masas, expresadas en g d.w., del sombrero+laminillas entre la del pie (S+L/P); y
para la actividad, A, mediante el cociente entre los porcentajes detectados en cada una
de ellas(S+L/P).
La variable adimensional M está relacionada con el grado de maduración del cuerpo
fructífero, ya que, como se observa claramente en la figura 3.a.7.1, cuando el cuerpo
fructífero aún se encuentra en los primeros estadios de su maduración, y se puede
calificar de joven, la masa del pie tiene una mayor importancia relativa que la del
sombrero+laminillas, siendo por lo tanto el valor de M mucho menor que la unidad. Por
otro lado, al madurar el cuerpo fructífero, la masa asociada al sombrero+laminillas es
cada vez más importante, de modo que M toma valores cercanos o superiores a la
unidad.
Entre estas dos variables adimensionales, A y M, existe una correlación lineal para
los cuerpos fructíferos recolectados en la experiencia D8, como se observa en la figura
3.a.8.2. Esta correlación implica que cuanto mayor sea el cociente entre dichas masas,
M, mayor será también la actividad detectada en el sombrero+laminillas del cuerpo
fructífero con respecto a la del pie del mismo, A. Los resultados del ajuste lineal son
los siguientes:
Sr : A = −(0.15 ± 0.14) + (0.53 ± 0.05) × M
134
Cs : A = (0.6 ± 2.5) + (2.6 ± 0.3) × M
60
Co : A = (0.11 ± 0.13) + (1.11 ± 0.03) × M

85

r = 0.848
r = 0.952
r = 0.922

donde A y M son las variables adimensionales definidas anteriormente. Puede
observarse que para todos los radionucleidos considerados la pendiente del ajuste lineal
es positiva, decreciendo en el siguiente orden 134Cs > 60Co > 85Sr.
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Fig. 3.a.8.2.- Relación entre el cociente de las actividades, A, en función del
cociente de las masas del sombrero+laminillas frente a las del pie, M, correspondientes
a la experiencia D8.
En la figura 3.a.8.3. se muestra la dependencia del porcentaje de la actividad de 85Sr,
134

Cs y 60Co detectada en el sombrero+laminillas y en el pie de los cuerpos fructíferos

obtenidos en la experiencia D8. Como se aprecia en dicha figura, para todos los
radionucleidos se observa un descenso sistemático del porcentaje de actividad existente
en el pie al aumentar M. Complementariamente se observa un aumento en el porcentaje
de actividad en el sombrero+laminillas cuando lo hace M. Este hecho indica que se
produce un aumento de la concentración de los radionucleidos en el sombrero, al
aumentar el grado de desarrollo del hongo, que conlleva un aumento relativo de la masa
del sombrero en el cuerpo fructífero, como hemos comentado anteriormente. Para
cuantificar este comportamiento hemos realizado el ajuste del porcentaje de la actividad
alojada en el pie del cuerpo fructífero frente al cociente de masas entre el
sombrero+laminillas y el pie a una función exponencial, obteniendo los siguientes
resultados:
A pie ( 85Sr ) = (108.1 ± 1.7) × e − ( 0.39±0.18)×M r = −0.82
A pie (134 Cs ) = (45.9 ± 1.2) × e −( 0.405± 0.0.017 )×M r = −0.80
A pie ( 60 Co) = (80.9 ± 1.1) × e −( 0.527± 0.017 )×M r = −0.93
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Por su parte, el porcentaje de actividad alojada en el sombrero+laminillas del
cuerpo fructífero se puede ajustar mediante la función complementaria:
Asombrero+la min illas ( 85 Sr ) = 100 − (108.1 ± 1.7) × e − ( 0.39±0.18)×M
Asombrero+la min illas (134 Cs ) = 100 − (45.9 ± 1.2) × e −( 0.405±0.0.017 )×M
Asombrero+la min illas ( 60 Co) = 100 − (80.9 ± 1.1) × e −( 0.527± 0.017 )×M

r = −0.82
r = −0.80
r = −0.93

Los coeficientes de correlación obtenidos para cada uno de los radionucleidos
son significativos, de modo que se puede afirmar que el porcentaje de actividad del
pie/sombrero+laminillas muestra un comportamiento de exponencial decreciente/
creciente con el grado de maduración del cuerpo fructífero, representado por M.
Comparando los resultados obtenidos para cada radionucleido se observa que
cuando el valor de M es pequeño, es decir, que para los cuerpos fructíferos poco
evolucionados, el

85

Sr,

134

Cs y

60

Co se encuentran preferentemente en el pie. Al

aumentar el grado de desarrollo del cuerpo fructífero, la importancia del conjunto
sombrero+laminillas es cada vez mayor, lo que provoca un trasvase de radionucleidos al
mismo.
Teniendo en cuenta la dependencia existente para el porcentaje de la actividad
detectada en cada fracción con el cociente de las masas de las dos fracciones del cuerpo
fructífero consideradas en la experiencia D8, hemos calculado el valor medio del
porcentaje de actividad detectada en cada una de ellas, para aquellas muestras en las que
el valor de M sea superior a 0.8, mostrándose en las figuras 3.a.8.4 y 3.a.8.5 y en la
tabla 3.a.8.2, los valores obtenidos para cada una de dichas experiencias. Como se
puede observar en las mismas, el porcentaje de actividad detectada en el
sombrero+laminillas es superior a la del pie, siendo el orden de importancia de las
actividades de los diferentes radionucleidos para cada una de las fracciones el siguiente:
•

Sombrero+Laminillas: 134Cs > 60Co ≈ 85Sr.

•

Pie: 85Sr ≈ 60Co > 134Cs.
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Fig. 3.a.8.3.- Dependencia del porcentaje de actividad de

85

Sr,

134

Cs y

60

Co detectada en el

sombrero+laminillas y en el pie para la experiencia D8 en función del grado de desarrollo del cuerpo
fructífero, expresado como el cociente entre la masa del sombrero+laminillas y la masa del pie, M.
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Al separar el sombrero de las laminillas (experiencia D9), se observa que ambas
fracciones presentan un porcentaje de actividad para los tres radionucleidos
considerados similar entre sí, y para el

85

60

Sr y

Co inferior en cada una de dichas

fracciones, sombrero y laminillas, a la alojada en el pie, como se observa en la tabla
3.a.8.2 y en la figura 3.a.8.5. En este caso hemos considerado sólo los cuerpos
fructíferos para los que M>0.8, al igual que en la experiencia D8. Así pues, el orden de
importancia de las actividades incorporadas en cada una de las fracciones consideradas
(sombrero, laminillas y pie) para cada radionucleido es el siguiente:
•

85

•

134

•

60

Sr: pie > laminillas ≈ sombrero.
Cs: sombrero ≈ laminillas > pie.

Co: pie > sombrero > laminillas.

Considerando cada una de las tres fracciones, el orden de importancia de las
actividades alojadas para cada uno de los radionucleidos considerados es el siguiente:
•

Sombrero: 134Cs > 60Co > 85Sr.

•

Laminillas: 134Cs > 85Sr > 60Co.

•

Pie: 60Co ≈ 85Sr > 134Cs.

Así pues, debe señalarse que en el sombrero y en las laminillas el 134Cs está presente
en un mayor porcentaje, seguido por el 60Co y 85Sr en el sombrero y en orden inverso en
las laminillas. Por último en el pie, el

60

Co y

85

Sr están presentes en un porcentaje

similar y superior al 134Cs.
Los resultados obtenidos para el
otros autores para el

134

Cs son en todo comparables a los hallados por

137

Cs en hongos recolectados en estudios de campo (Muramatsu, et

al., 1991, Heinrich, 1993). En la tabla 3.a.8.3 se muestran los porcentajes de actividad
de

137

Cs y 40K detectado en cada una de las fracciones en las que hemos subdivido los

cuerpos fructíferos de Tricholoma pessandatum recolectados en el ecosistema de
Muñoveros (Segovia), encontrándose un valor de M de 1.07, similar al obtenido en las
experiencias de laboratorio. Para esta especie de hongo, el orden de importancia de la
actividad incorporada a cada fracción para ambos radionucleidos es el siguiente:
•

137

•

40

Cs: laminillas > sombrero > pie.

K: pie > sombrero > laminillas.
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Para el 137Cs esta ordenación es similar a la obtenida en las muestras de laboratorio,
aunque en este caso el porcentaje presente en las laminillas es claramente superior al del
sombrero. Por otra parte, el 40K se halla presente principalmente en el pie, a diferencia
del
el

137

137

Cs. Este comportamiento diferente para ambos radionucleidos parece indicar que

Cs tiene una mayor movilidad en el cuerpo fructífero que el 40K, o que si bien se

incorpora al cuerpo fructífero por analogía al potasio, no realiza en éste la misma
funcionalidad que condiciona el alojamiento final del potasio en determinadas
estructuras del cuerpo fructífero..
Experiencia D8
85

134

Sr

60

Fracción

Masa (%)

Cs

Co

Sombrero +

50 ± 15

56 ± 3

81 ± 6

61± 9

50 ± 15

44 ± 3

19 ± 6

39 ± 9

Laminillas
Pie

Experiencia D9
Sombrero

35 ± 13

26 ± 14

36 ± 10

32 ± 13

Laminillas

16 ± 13

27 ± 15

39 ± 14

20 ± 14

Pie

48 ± 18

46 ± 19

26 ± 10

48 ± 16

Tabla 3.a.8.2.- Valores medios y desviaciones estándar de los porcentajes de la
actividad total para cada uno de los radionucleidos considerados en los cuerpos
fructíferos de las experiencias D8 y D9 con un cociente entre la masa del
sombrero+laminillas y la masa del pie superior a 0.8.
137

40

Fracción

Masa (%)

Cs (%)

Sombrero

34.7

28.2 ± 2.1

35.0 ± 1.6

Laminillas

17.1

47.0 ± 2.2

19.8 ± 1.3

Pie

48.2

24.8 ± 1.8

45.2 ± 1.6

Tabla 3.a.8.3.- Porcentajes de actividad de

137

Cs y

K (%)

40

K detectada en los cuerpos

fructíferos de la especie Tricholoma pessandatum recolectados en Muñoveros
(Segovia).
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Fig. 3.a.8.4.- Porcentaje de actividad total detectada en el sombrero+laminillas y el
pie de los cuerpos fructíferos obtenidos en la experiencia D8, con un valor de M
superior a 0.8.
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Fig. 3.a.8.5.- Porcentaje de actividad total detectada en el sombrero, en las laminillas y
en el pie de los cuerpos fructíferos obtenidos en la experiencia D9, con un valor de M
superior a 0.8.
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3.a.9. Influencia de la concentración de potasio y cesio.
Para analizar la influencia que la concentración de potasio y cesio estables
presente en el sustrato/micelio tienen sobre la transferencia de

85

Sr,

134

Cs y

60

Co al

cuerpo fructífero del hongo Pleurotus eryngii, como representante de los hongos con
mecanismo nutricional saprofito, se han realizado una serie de cultivos en los que se
ha modificado la concentración inicial de dichos elementos. En ellos el sustrato sobre
el que se desarrolla el micelio se prepara de un modo análogo al descrito en el
apartado 3.a.1 pero adicionando, de forma homogénea, cantidades conocidas de
K2CO3 y CsCl para modificar la concentración de potasio y cesio respectivamente.
Las cantidades de estos compuestos adicionadas suponen un aumento similar a la
concentración de potasio y cesio detectada en el suelo por Yoshida et al., (1998) en
un estudio sobre la concentración de elementos alcalinos y alcalinotérreos en hongos.
En todas las experiencias se adicionaron los radionucleidos,

85

Sr,

134

Cs y

60

Co, de

forma homogénea sobre el sustrato en que crece el micelio 10 días después de la
inoculación del mismo, del modo descrito en el apartado 3.a.3. Las experiencias que
hemos realizado son las siguientes:
i)

Experiencia D1: en la que se adicionan cantidades conocidas de los
radionucleidos sobre el sustrato en el que crece el micelio.

ii)

Experiencia K1: en la que se adicionan cantidades conocidas de los
radionucleidos sobre el sustrato, modificado de forma que la concentración
de potasio sea 2358 mg/kg superior a la inicial.

iii)

Experiencia K2: en la que se adicionan cantidades conocidas de los
radionucleidos sobre el sustrato, modificado de forma que la concentración
de potasio sea 4717 mg/kg superior a la inicial.

iv)

Experiencia Cs1: en la que se adicionan cantidades conocidas de los
radionucleidos sobre el sustrato, modificado de forma que la concentración
de cesio sea 6.6 mg/kg superior a la inicial.

v)

Experiencia Cs2: en la que se adicionan cantidades conocidas de los
radionucleidos sobre el sustrato, modificado de forma que la concentración
de cesio sea 13.2 mg/kg superior a la inicial.
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Dado que las productividades obtenidas en estas experiencias presentan un
rango de variación entre el 10.8 y el 97 %, que es comparable al considerado en el
apartado 3.a.1 pero con un número de experiencias más reducido, hemos optado por
cuantificar la transferencia de los radionucleidos utilizados como el porcentaje de la
actividad de cada uno de ellos detectada en el cuerpo fructífero con respecto a la
inicialmente adicionada por unidad de masa seca del mismo.
En la figura 3.a.9.1 se muestra la dependencia de la transferencia de 85Sr, 134Cs
y 60Co al cuerpo fructífero de Pleurotus eryngii con la concentración de potasio en el
sustrato/micelio. En ella se aprecia como en las experiencias consideradas (D1, K1 y
K2) el 134Cs es el radionucleido para el que se da la mayor transferencia, seguido por
el 60Co, que normalmente se transfiere ligeramente en mayor medida que el 85Sr. Para
analizar la transferencia de cada radionucleido al variar la concentración de potasio
del medio hemos realizado el ajuste lineal del valor medio de los resultados
experimentales con dicha concentración, obteniendo los siguientes resultados:
Sr (% / g ) = (0.045 ± 0.015) − (1.0 ± 0.3)·10 −5 × K (mg / kg ) r = −0.90
134
Cs (% / g ) = (0.32 ± 0.04) + (1.4 ± 0.7)·10 −5 × K (mg / kg ) r = 0.77
60
Co(% / g ) = (0.043 ± 0.015) − (2 ± 3)·10 −6 × K (mg / kg )
r = −0.34
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Como se observa en los resultados del ajuste, el coeficiente de correlación
correspondiente al

85

Sr y al

134

Cs son significativos. Sin embargo, dada las grandes

incertidumbres asociadas a los valores experimentales de la transferencia de 134Cs, no
podemos afirmar con rotundidad la tendencia apuntada para este radionucleido. Por el
contrario, para el

85

Sr podemos afirmar que se produce una disminución de su

transferencia al aumentar la concentración de potasio en el sustrato/micelio. De
hecho, pasa de un valor de (0.05 ± 0.04 (S.D)) %·g-1 para el nivel base de potasio en
dicho compartimento a un valor medio de (0.0045 ± 0.0011 (S.D)) %·g-1 cuando la
concentración de potasio es de 4717 mg/kg sobre el nivel base. Por su parte, la
variación de la concentración de potasio parece no tener ningún efecto sobre la
transferencia de

60

Co, como se puede observar dado su bajo coeficiente de

correlación.
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Fig. 3.a.9.1.- Dependencia del porcentaje por unidad de masa seca de la actividad de
85

Sr,

134

Cs y

60

Co inicialmente adicionada que hemos detectado en el cuerpo

fructífero de Pleurotus eryngii con la concentración de potasio del sustrato/micelio.
La concentración base de potasio del mismo se ha fijado arbitrariamente en 0.
Por otra parte, en la figura 3.a.9.2 se muestra la dependencia de la transferencia
de 85Sr, 134Cs y 60Co al cuerpo fructífero de Pleurotus eryngii con la concentración de
cesio estable en el sustrato/micelio, observándose que, al igual que con la variación
de la concentración de potasio del sustrato/micelio, el

134

el que se da la mayor transferencia, seguido por el
transfiere en ligeramente mayor medida que el

85

Cs es el radionucleido para

60

Co, que normalmente se

Sr. Así mismo, para analizar con

mayor profundidad las tendencias de cada radionucleido hemos realizado el ajuste
lineal del valor medio de la transferencia de cada uno de ellos con la concentración de
cesio del sustrato/micelio. En este caso, hemos considerado este tipo de variación
debido a la incertidumbre asociada a los resultados experimentales. Los resultados del
ajuste obtenidos para cada radionucleido considerado son:
Sr (% / g ) = (0.043 ± 0.018) − (3.5 ± 1.2)·10 −3 × Cs (mg / kg ) r = −0.86
134
Cs (% / g ) = (0.4 ± 0.3) + (2.8 ± 1.9)·10 − 2 × Cs (mg / kg )
r = 0.65
60
Co(% / g ) = (0.06 ± 0.03) + (0.6 ± 2.1)·10 −3 × Cs (mg / kg )
r = 0.16
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Los coeficientes de correlación obtenidos al modificar la concentración de cesio
estable en el sustrato/micelio sólo son significativos para el

134

Cs y el

85

Sr, aunque

para el primero no podemos confirmar dicha tendencia debido a la incertidumbre
asociada a los resultados experimentales. Con respecto al 85Sr se observa que hay un
descenso neto desde el valor de (0.05 ± 0.04 (S.D)) %·g-1 correspondiente al nivel
base de cesio en el sustrato/micelio a un valor de (0.0046±0.0023 (S.D)) %·g-1
correspondiente a una concentración de cesio de 13.2 mg/kg sobre dicho nivel. Por
otra parte, la variación de la concentración de cesio estable en el sustrato/micelio no
parece afectar a la transferencia de

60

Co al cuerpo fructífero, como se observa en el

bajo coeficiente de correlación obtenido.
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Fig. 3.a.9.2.- Dependencia del porcentaje por unidad de masa seca de la actividad de
85

Sr,

134

Cs y

60

Co inicialmente adicionada que hemos detectado en el cuerpo

fructífero de Pleurotus eryngii con la concentración de cesio del sustrato/micelio. La
concentración base de cesio del mismo se ha fijado arbitrariamente en 0.
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3.a.10. Influencia de la concentración de calcio y estroncio.
Para analizar la influencia que la concentración de calcio y estroncio estables
presentes en el sustrato/micelio tienen sobre la transferencia de

85

Sr,

134

Cs y 60Co al

cuerpo fructífero del hongo Pleurotus eryngii, como representante de los hongos con
mecanismo nutricional saprofito, se han realizado una serie de cultivos en los que se
ha modificado la concentración inicial de dichos elementos. En dichos cultivos el
sustrato sobre el que se desarrolla el micelio se prepara de un modo análogo al
descrito en el apartado 3.a.1 pero adicionando, de forma homogénea, cantidades
conocidas de CaCO3 y Sr(NO3)2 para modificar la concentración de calcio y estroncio
respectivamente. Las cantidades de estos compuestos adicionadas suponen un
aumento similar a la concentración de dichos elementos detectada en el suelo por
Yoshida et al., (1998) en un estudio sobre la concentración de elementos alcalinos y
alcalinotérreos en hongos. En todos las experiencias se adicionaron los
radionucleidos, 85Sr, 134Cs y 60Co, de forma homogénea sobre el sustrato en que crece
el micelio 10 días después de la inoculación del mismo, según hemos descrito en el
apartado 3.a.3. Las experiencias que hemos realizado son las siguientes:
vi)

Experiencia D1: en la que se adicionan cantidades conocidas de los
radionucleidos sobre el sustrato en el que crece el micelio.

vii) Experiencia Ca1: en la que se adicionan cantidades conocidas de los
radionucleidos sobre el sustrato, modificado de forma que la concentración
de calcio sea 6333 mg/kg. superior a la inicial.
viii) Experiencia Ca2: en la que se adicionan cantidades conocidas de los
radionucleidos sobre el sustrato, modificado de forma que la concentración
de calcio sea 12667 mg/kg. superior a la inicial.
ix)

Experiencia Sr1: en la que se adicionan cantidades conocidas de los
radionucleidos sobre el sustrato, modificado de forma que la concentración
de estroncio sea 552 mg/kg. superior a la inicial.

x)

Experiencia Sr2: en la que se adicionan cantidades conocidas de los
radionucleidos sobre el sustrato, modificado de forma que la concentración
de estroncio sea 1139 mg/kg. superior a la inicial.

92

La productividad de las experiencias posee una variación similar a la obtenida
en el apartado 3.a.9. Por lo tanto, hemos optado por cuantificar la transferencia del
mismo modo por los motivos descritos en dicho apartado, es decir, como porcentaje
de la actividad detectada en el cuerpo fructífero con respecto a la inicialmente
adicionada por unidad de masa del cuerpo fructífero.
En la figura 3.a.10.1 se muestra la dependencia de la transferencia de 85Sr, 134Cs
y

60

Co al cuerpo fructífero con la concentración de calcio del sustrato/micelio. Para

analizarla hemos realizado un ajuste lineal de los valores medios de los resultados
experimentales con la concentración de calcio en dicho compartimento. En particular,
para el caso del 134Cs este tipo de ajuste está justificado por la incertidumbre asociada
a los resultados obtenidos.
Sr (% / g ) = (0.043 ± 0.019) − (3.9 ± 1.4)·10 −6 × Ca (mg / kg ) r = −0.86
134
Cs (% / g ) = (0.24 ± 0.15) + (0.5 ± 1.0)·10 −5 × Ca (mg / kg )
r = 0.29
−6
60
Co(% / g ) = (0.03 ± 0.04) + (2 ± 3)·10 × Ca (mg / kg )
r = 0.42
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Como se observa en los resultados del ajuste, tan sólo para el 85Sr se obtiene un
coeficiente de correlación significativo, disminuyendo la transferencia al aumentar la
concentración de calcio en el sustrato/micelio. Por su parte, la transferencia de 134Cs y
60

Co no presenta una dependencia con dicha concentración, como se aprecia en sus

bajos coeficientes de correlación.
Por su parte, en la figura 3.a.10.2 se muestra la dependencia de la transferencia
de 85Sr, 134Cs y 60Co al cuerpo fructífero con la concentración de estroncio estable del
sustrato/micelio. Al igual que para la variación de la concentración de calcio, hemos
realizado un ajuste lineal de los resultados experimentales, justificado por la
incertidumbre asociada a los mismos, obteniendo los siguientes resultados:
Sr (% / g ) = (0.041 ± 0.022) − (3.5 ± 1.7)·10 −5 × Sr (mg / kg )
r = −0.75
−4
134
Cs (% / g ) = (0.6 ± 0.7) + (1 ± 6)·10 × Sr (mg / kg )
r = 0.13
−5
60
Co(% / g ) = (0.0500 ± 0.0020) + (2.16 ± 0.15)·10 × Sr (mg / kg ) r = 0.99
85
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Fig. 3.a.10.1.- Dependencia del porcentaje por unidad de masa seca de la actividad de
85

Sr,

134

Cs y

60

Co inicialmente adicionada que hemos detectado en el cuerpo

fructífero de Pleurotus eryngii con la concentración de calcio del sustrato/micelio. La
concentración base de calcio del mismo se ha fijado arbitrariamente en 0.
Como se aprecia en dichos ajustes, la transferencia de 85Sr y 60Co sí presentan
una dependencia con la concentración de estroncio estable en el sustrato/micelio,
disminuyendo para el 85Sr y aumentando para el 60Co al aumentar la concentración de
estroncio, aunque teniendo en cuenta las incertidumbres asociadas a los resultados
experimentales no podemos afirmar con rotundidad estas tendencias. Por su parte, la
transferencia de

134

Cs no presenta dependencia con dicha concentración, como se

observa en el bajo coeficiente de correlación obtenido.
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Fig.3.a.10.2.- Dependencia del porcentaje por unidad de masa seca de la actividad de
85

Sr,

134

Cs y

60

Co inicialmente adicionada que hemos detectado en el cuerpo

fructífero de Pleurotus eryngii con la concentración de estroncio del sustrato/micelio.
La concentración base de estroncio del mismo se ha fijado arbitrariamente en 0.
3.a.11. Asimilación de radionucleidos por ingesta.
La incorporación de radionucleidos a la cadena trófica y, por lo tanto, su
destino final en el hombre viene condicionada en primera instancia por la
concentración de los mismos en los distintos productos de consumo en general, y en
los hongos en particular. Sin embargo, como bien es sabido, no toda la masa de un
determinado alimento ingerida es finalmente asimilada por los seres vivos, siendo
expulsada una parte de los mismos, que denominaremos fracción no digerible, como
residuo conjuntamente con los radionucleidos asociados a la misma. Así, a modo de
ejemplo, en un estudio realizado en Dinamarca se detectó la presencia de esporas de
hongo y de 137Cs en los excrementos de corzo (Strandberg et al., 1994).
En nuestro caso, y con el objeto de determinar la cantidad de radionucleidos
asociados a la fracción no digerible de los hongos, hemos llevado a cabo, en
colaboración con la Dra. Blanca Pascual del Departamento de Nutrición y
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Alimentación Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Extremadura, la determinación de la misma mediante el método de Van Soest (Van
Soest, 1967) a partir de cuerpos fructíferos de Pleurotus eryngii cultivados en
laboratorio. Éste es un método que se utiliza normalmente para la determinación de la
calidad nutricional de alimentos vegetales, y se basa en la separación de distintas
partes de los mismos al tratar la muestra con detergentes orgánicos disueltos en
medio neutro o ácido. Las fracciones que se obtienen son las siguientes:
1. Fibra neutro detergente (FND): obtenida al tratar la muestra con laurilsulfato
sódico en medio neutro durante 1 h. en ebullición. Con este reactivo se
solubilizan todos los componentes intracapsulares o protoplastos con una
digestibilidad del 98%, que constituyen el soluble neutro detergente (SND),
dejando como residuo los constituyentes de la pared celular, que forman la
FND, constituida principalmente por hemicelulosas, celulosas, lignina,
proteínas y minerales insolubles en solución neutro detergente.
2. Fibra ácido detergente (FAD): obtenida al tratar la FND con bromuro de
trimetil-cetil amonio en medio ácido (H2SO4 1N) durante 1 h. en ebullición,
solubilizando así la hemicelolusa y las proteínas residuales, todo ello
denominado soluble ácido detergente (SAD), dejando como residuo la FAD,
formada fundamentalmente por lignina, celulosa y minerales insolubles en
solución ácido detergente.
3. Lignina: obtenida al tratar la FAD con una solución saturada de KMnO4
durante 1.5 h. a 20 ºC, dejando un residuo formado por celulosa y otros
minerales insolubles, principalmente sílice.
4. Cenizas: se determinan por incineración a 600 ºC del residuo anterior para la
eliminación de la celulosa.
En la tabla 3.a.11.1 se muestra el resultado del análisis de dos réplicas de la
misma muestra de cuerpo fructífero de Pleurotus eryngii correspondiente a las
experiencias de control del apartado 3.a.4, expresadas como porcentaje de la masa
inicial de la muestra. Como se observa en la misma, la FND constituye un porcentaje
importante de la masa del hongo, superior al resto de fracciones consideradas. Los
resultados de la FND concuerdan con los obtenidos en otro estudio para dos especies

96

de hongo del género Tricholoma recolectadas en León en el que para la FND se
obtuvo un valor del 45% (Díez et al., 2001).
Fracción

%

FND

43.1 ± 2.2

FAD

19.1 ± 1.4

Lignina

<1

Cenizas

9.5 ± 0.4

Tabla 3.a.11.1.- Resultados del análisis de las diferentes fracciones consideradas en el
método Van Soest para dos réplicas de cuerpo fructífero de Pleurotus eryngii
producido en los cultivos en condiciones controladas de laboratorio.
A la vista de los resultados obtenidos, hemos optado por analizar la cantidad de
radionucleidos asociada a la FND, debido a que constituye la fracción no digerible
más importante para los seres vivos no rumiantes. Para esto, hemos tomado los
cuerpos fructíferos de seis cultivos correspondientes a la experiencia E2, en la que
hemos depositado directamente sobre el sombrero de los cuerpos fructíferos
134

Cs y

60

85

Sr,

Co. Hemos escogido esta vía de incorporación de radionucleidos por ser

para la que se obtiene una mayor concentración final de los mismos en el cuerpo
fructífero, como se vio en el apartado 3.a.5.4.
La determinación de la cantidad de radionucleidos asociada a la FND se ha
realizado como el porcentaje de la actividad inicial de la muestra que permanece en
dicha fracción, para lo cual se realizó el análisis espectrométrico γ de la muestra
original y de la FND. Como se observa en la tabla 3.a.11.2, el porcentaje de actividad
para los radionucleidos considerados asociado a la FND es muy pequeño, de lo que se
desprende que la mayoría de los mismos, aproximadamente un 98% de la actividad
original, se incorporan asociados a los compuestos químicos fácilmente digeribles por
los seres vivos. Por otra parte, también se observa que el radionucleido que se
encuentra en mayor medida asociado a la FND es el
85

134

Cs, seguido del

60

Co y del

Sr.
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Radionucleido
85

Sr

%
0.11 ± 0.7

134

Cs

2.0 ± 0.9

60

Co

0.44 ± 0.08

Tabla 3.a.11.2.- Valor medio y desviación estándar del porcentaje de actividad que
originalmente poseían las muestras de 85Sr, 134Cs y 60Co asociado a la FND.
3.b. Transferencia al micelio de Pleurotus eryngii y de Hebeloma cylindrosporum.
El cultivo en condiciones controladas de laboratorio de hongos del tipo
nutricional micorrícico presenta un mayor grado de dificultad que el de hongos
saprofitos. En el campo, la presencia de determinadas especies de hongos micorrícicos
está asociada al estado de equilibrio o no equilibrio del ecosistema, ya que cada tipo de
vegetación tiene asociado un conjunto de estos hongos, dependiendo del grado de
equilibrio alcanzado. Cuando se intenta realizar el cultivo de estos hongos en
condiciones controladas de laboratorio, aquellos hongos que a priori tienen más
probabilidades de crecimiento con éxito son los que están asociados a ecosistemas
jóvenes que aún no han alcanzado el equilibrio, que es la condición simulada en los
cultivos de laboratorio. En la mayoría de los estudios de este tipo realizados, se ha
logrado la formación de micorrizas entre estos hongos y su planta huésped (Brunner et
al., 1996, Riesen et al., 1996, Strandberg et al., 1998, Hernández et al., 2002), no
obteniéndose generalmente la formación de cuerpo fructífero.
Por otra parte, el cultivo de micelio en condiciones controladas de laboratorio es
relativamente sencillo para un gran número de especies de hongos. Este tipo de cultivos
se han utilizado en diversos estudios en los que se analiza la incorporación de distintos
elementos al micelio (Kuwahara et al., 1998, Terada et al., 1998, Sağlam et al., 1999,
Jianlong et al., 2001).
Por lo tanto, para comparar la transferencia de los radionucleidos a hongos de
distinto mecanismo nutricional (micorrícico y saprofito) hemos realizado cultivos
hidropónicos de micelio de Pleurotus eryngii y de Hebeloma cylindrosporum. El
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primero de ellos se ha escogido como representante de los hongos saprofitos, por los
motivos citados anteriormente (ver apartado 3.a.1). El otro hongo se ha escogido como
representante de los hongos del tipo micorrícico, por pertenecer a la especie en la que
hemos encontrado la mayor concentración de

137

Cs en los cuerpos fructíferos de las

distintas especies de hongos recolectadas en el campo, en nuestro país (ver capítulo 4).
3.b.1. Realización de los cultivos hidropónicos del micelio.
El cultivo hidropónico del micelio de Pleurotus eryngii y de Hebeloma
cylindrosporum se realizó en condiciones in vitro utilizando un medio líquido sintético
(BAF), previamente esterilizado, cuya composición se especifica en la tabla 3.b.1.1.
Dicho cultivo se realizó en unos tubos de ensayo de 50 ml de capacidad en los que se
puso 20 ml de medio BAF y posteriormente se inoculó con micelio de la especie de
hongo correspondiente. La cepa de Pleurotus eryngii utilizada es la misma que se ha
usado en los cultivos realizados en el apartado 3.a. La cepa de Hebeloma
cylindrosporum empleada es la PP-601, aislada a partir de una fructificación de este
hongo recolectada en Muñoveros en 1999. Una vez inoculados, se introdujeron en una
estufa de cultivo a 27 ºC, en donde se mantuvieron hasta que se desarrollaron
completamente, observándose una especie de “pelusilla” en el tubo correspondiente al
micelio. Los tiempos de cultivo de cada una de las dos especies de hongo fueron
distintos, debido a que las dos especies seleccionadas no crecen con la misma rapidez,
tardando en desarrollarse el micelio de Pleurotus eryngii 21 días y el de Hebeloma
cylindrosporum 48 días.
Una vez completado el cultivo, se separó el micelio del medio de cultivo
mediante filtración a través de filtros Millipore de 0.45 µm de tamaño de poro.
Posteriormente, se desecó el medio de cultivo sobre un plástico termorresistente,
mientras que el micelio se dejó secar al aire hasta que alcanzó peso constante. Por
último se realizó el análisis espectrométrico γ de ambas partes del cultivo.
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Compuesto

Cantidad (g)

Cofactores *

Cantidad (g)

CaCl2

0.1

Ácido ascórbico

0.1761

KH2PO4

0.5

Ácido nicotinico

0.1000

MgSO4 · 7H2O

0.5

Panteato cálcico

0.1000

MnSO4

0.005

Piridoxina

0.1000

ZnSO4

0.001

Tiamina

0.1000

FeCl3 · 7H2O

0.01

Glicina

0.2000

Peptona

2

Inositol

0.1000

Extracto de levadura

0.2

Glucosa

25

Inositol

0.05

Agar

14

Cofactores *

10ml/l

Tabla 3.b.1.1.- Composición del medio de cultivo BAF empleado para la
realización de los cultivos hidropónicos del micelio de Pleurotus eryngii y Hebeloma
cylindrosporum.
3.b.2. Análisis de la transferencia al micelio de Pleurotus eryngii y de Hebeloma
cylindrosporum.
Para cuantificar la transferencia de los radionucleidos al micelio de las especies
de hongo Pleurotus eryngii y Hebeloma cylindrosporum, hemos diseñado una serie de
experiencias en las que se adiciona una cantidad conocida de 85Sr, 134Cs y 60Co al medio
de cultivo, simultáneamente a la inoculación del mismo con el citado micelio. Dichas
experiencias son las siguientes, con la inicial P se denota las experiencias realizadas con
micelio de Pleurotus eryngii y con la inicial H las llevadas a cabo con el de Hebeloma
cylindrosporum:
i) Experiencia PA y HA: en la que no se adicionan radionucleidos y que sirven
de control de desarrollo del respectivo micelio y para testar hasta qué punto
influye en el mismo la adición de radionucleidos al sistema experimental.
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ii) Experiencia P0 y H0: en la que se adicionan los radionucleidos, en una
solución estéril y de pH neutro, al medio de cultivo sin realizarse la
inoculación del micelio. Estas experiencias sirven para determinar la posible
adherencia de los radionucleidos a las paredes del tubo de ensayo que
contiene al medio de cultivo.
iii) Experiencia PC y HC: en la que se adicionan los radionucleidos, en una
solución estéril y de pH neutro, al medio de cultivo en el momento de
producirse la inoculación del micelio.
El cultivo de Pleurotus eryngii se desarrolló durante 21 días en una estufa de
cultivo, obteniéndose una masa miceliar promedio para todas las réplicas
experimentales de 91 ± 37 (S.D) g. d.w.; mientras que el de Hebeloma cylindrosporum
se desarrolló por un periodo de tiempo superior, 48 días, obteniéndose una masa
promedio de 4.4 ± 0.8 (S.D) g. d.w. Esta diferencia de masas puede ser debida al
diferente mecanismo nutricional de los hongos, siendo el Pleurotus eryngii de tipo
saprofito mientras que el Hebeloma cylindrosporum es de tipo micorrícico. Los hongos
saprofitos crecen sobre restos de materia orgánica, como es el caso del medio de cultivo
utilizado, mientras que los hongos micorrícicos necesitan un huésped con el que
establecer simbiosis, que en este caso está ausente.
La adherencia de los radionucleidos a las paredes la hemos cifrado en un 18 ± 12
(S.D.) %, 27 ± 8 (S.D.) % y 40 ± 5(S.D.) % de la actividad inicial adicionada para el
85

Sr,

134

Cs y 60Co respectivamente. También se observa que la presencia de micelio en

el medio de cultivo disminuye la adherencia a las paredes en un 12, 8 y 21%
respectivamente para los mismos radionucleidos, de modo que se detecta un mayor
nivel de actividad en el medio de cultivo de las experiencias PC y HC frente al existente
en las P0 y H0, en las que no se inoculó el micelio. Estos resultados concuerdan con
otros estudios en los que se analiza la incorporación de metales pesados por
determinadas especies de hongo, como método para su eliminación de los medios
acuáticos (Sağlam et al., 1999, Jianlong et al., 2001).
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La transferencia de los radionucleidos al micelio depende, en primera instancia,
de la masa de micelio producida en los distintos cultivos hidropónicos, como se observa
en la figura 3.b.2.1. En ella puede verse como el porcentaje de la actividad adicionada
que se transfiere al micelio muestra una dependencia prácticamente lineal con la masa
del mismo, de modo que un aumento de la masa de micelio de Pleurotus eryngii
conlleva un aumento de la transferencia de los radionucleidos. Los resultados de este
ajuste lineal son los siguientes:
%( 85 Sr ) = (0.0 ± 0.6) + (19 ± 3) × masa _ micelio( g ) r = 0.971
%(134 Cs ) = (4.5 ± 2.4) + (30 ± 12) × masa _ micelio( g ) r = 0.813
%( 60 Co) = (−2 ± 3) + (79 ± 13) × masa _ micelio( g )
r = 0.901
Debe señalarse que los coeficientes de correlación obtenidos para los ajustes
efectuados con todos los radionucleidos son significativos, siendo la mayor pendiente la
correspondiente al 60Co, seguido del 134Cs y 85Sr.
Por otra parte, y dada la pequeña variación obtenida en la masa de micelio de
Hebeloma cylindrosporum producido, la transferencia de los radionucleidos
sistemáticamente estudiados no podemos identificar si presenta o no una dependencia
observable con dicha masa.

% Actividad transferida

12.0
10.0
Sr-85
Cs-134
Co-60

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0.05

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0.19

Masa micelio (g)

Fig. 3.b.2.1.- Dependencia del porcentaje de actividad transferida al micelio de
85

Sr,

134

Cs y

60

Co en función de la masa de micelio de Pleurotus eryngii producida en

los diferentes cultivos hidropónicos realizados.
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Debido a la antes citada dependencia de la actividad transferida al micelio con la
masa de éste producida, para evaluar la transferencia de radionucleidos al micelio,
definimos el coeficiente de distribución, Kd, como el cociente entre la actividad
detectada en el micelio por unidad de masa de micelio producido frente la actividad
detectada el medio de cultivo.
Kd =

Actividad _ micelio( Bq) / Masa _ micelio( g )
Actividad _ medio _ cultivo( Bq)

De modo que cuanto mayor es Kd indica una mayor incorporación del
radionucleido considerado al micelio del hongo. En la tabla 3.b.2.1 se muestran los
valores medios y las desviaciones estándar asociadas de los coeficientes de distribución
obtenidos para ambas especies de hongo. Para el micelio de Pleurotus eryngii se
observa que el radionucleido que se transfiere en mayor proporción es el

134

Cs,

obteniéndose un valor de Kd similar para el 60Co, y el que menos se transfiere es el 85Sr.
Sin embargo, este orden no es el mismo que se obtiene para el Hebeloma
cylindrosporum, para el que el

85

Sr y el

60

Co se transfieren de un modo similar y en

mayor medida que el 134Cs.
• Pleurotus eryngii: 134Cs ≈ 60Co > 85Sr
• Hebeloma cylindrosporum: 60Co ≈ 85Sr > 134Cs
Comparando los resultados para ambas especies de hongo se observa que el
micelio del Hebeloma cylindrosporum incorpora

85

Sr y

Pleurotus eryngii, mientras que en el caso del

60

Co en mayor medida que el

134

Cs es al contrario. Este

comportamiento diferenciado para ambas especies de hongo debe lógicamente atribuirse
al distinto mecanismo nutricional de cada uno de ellos.
En algunos estudios de la transferencia de los radionucleidos a los hongos
desarrollados sobre muestras recolectadas en el campo se observa una mayor
acumulación de radiocesio en los hongos micorrícicos que en los saprofitos (Guillite et
al., 1994, Kammerer et al., 1994, Yoshida et al., 1994b). Sin embargo, aquí hemos
encontrado que el

134

Cs se incorpora en menor medida para el hongo micorrícico que
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para el saprofito. Esta contradicción se puede explicar teniendo en cuenta que en el
cultivo de Hebeloma cylindrosporum no existe ninguna planta huésped asociada al
mismo y que, por lo tanto, la incorporación de los radionucleidos a éste está basada tan
sólo en los requerimientos nutricionales del micelio y no en la necesidad de
proporcionar nutrientes a dicha planta huésped, según la hipótesis establecida en dichos
trabajos (Guillite et al., 1994, Kammerer et al., 1994) y que se menciona en el apartado
2.a.2 de esta memoria.
Radionucleido

Kd (Pleurotus)

Kd (Hebeloma)

0.21 ± 0.03

1.3 ± 0.6

134

Cs

0.70 ± 0.51

0.51 ± 0.18

60

Co

0.65 ± 0.13

1.4 ± 0.4

85

Sr

Tabla 3.b.2.1.- Valores medios y desviación estándar de los coeficientes de distribución,
Kd, para

85

Sr,

134

Cs y

60

Co correspondientes al cultivo hidropónico del micelio de

Pleurotus eryngii y de Hebeloma cylindrosporum.
3.b.3. Influencia de la concentración de potasio y cesio.
Para analizar la influencia que la concentración de potasio y cesio estable
presente en el medio de cultivo tiene sobre la transferencia de 85Sr y 134Cs al micelio del
hongo de las especies Pleurotus eryngii y Hebeloma cylindrosporum, hemos realizado
una serie de experiencias en las que se ha adicionado distintas concentraciones de
potasio y cesio a dicho medio, en forma de K2CO3 y CsCl respectivamente. Las
actividades incorporadas en las experiencias se comparan con los resultados obtenidos
cuando no se modifica el medio de cultivo original.
Con anterioridad a la adición de los radionucleidos al medio de cultivo, hemos
realizado varias pruebas para determinar de qué modo afecta al crecimiento del micelio
la presencia de estos compuestos en el medio de cultivo, a fin de escoger unas
concentraciones que se adapten bien al cultivo y que no modifiquen notablemente la
masa de micelio producida. Así, a modo de ejemplo, en las figuras 3.b.3.1 y 3.b.3.2 se
muestra la dependencia de la masa de micelio producida con la concentración de potasio
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y cesio respectivamente, sobre el nivel base que inicialmente poseían los cultivos. A
partir de estos resultados se ha seleccionado que el rango de concentraciones a adicionar
para dichos cationes sea 1, 2 y 4 mM superior a la inicial para el potasio, y 0.75, 1.5 y 3
mM superior a la inicial para el cesio.
Las experiencias que hemos realizado son las siguientes, con la inicial P se
denota las experiencias con micelio de Pleurotus eryngii y con la inicial H las de
Hebeloma cylindrosporum:
i) Experiencia PC y HC: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo.
ii) Experiencia PK0 y HK0: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo. modificado de forma que posea una
concentración de K 1 mM mayor que la inicial.
iii) Experiencia PK1 y HK1: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo, modificado de forma que posea una
concentración de K 2 mM mayor que la inicial.
iv) Experiencia PK2 y HK2: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo, modificado de forma que posea una
concentración de K 4 mM mayor que la inicial.
v) Experiencia PCs0 y HCs0: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo modificado de forma que posea una
concentración de Cs 0.75 mM mayor que la inicial.
vi) Experiencia PCs1 y HCs1: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo, modificado de forma que posea una
concentración de Cs 1.5 mM mayor que la inicial.
vii) Experiencia PCs2 y HCs2: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo, modificado de forma que posea una
concentración de Cs 3 mM mayor que la inicial.
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Fig. 3.b.3.1.- Dependencia de la masa de micelio de Pleurotus eryngii producida,
expresada en mg, con la concentración de potasio adicionada al medio de cultivo,
expresada en mM, en forma de K2CO3.
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Fig. 3.b.3.2.- Dependencia de la masa de micelio de Pleurotus eryngii producida,
expresada en mg, con la concentración de cesio adicionada al medio de cultivo,
expresada en mM, en forma de CsCl.
3.b.3.1. Incorporación al micelio de Pleurotus eryngii.
La transferencia de

85

Sr y

134

Cs muestra, como puede apreciarse en las figuras

3.b.3.1.1 y 3.b.3.1.2, unas dependencias específicas de la concentración de potasio y
cesio adicionada al medio de cultivo, comportándose cada radionucleido de manera
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diferente. En efecto, en la figura 3.b.3.1.1 vemos como al aumentar la concentración de
potasio en el medio sobre su nivel base se encuentra que la transferencia de ambos
radionucleidos también aumenta, llegando a ser para las mayores concentraciones de
potasio el coeficiente Kd correspondiente al 85Sr mayor que el del

134

Cs. También cabe

destacar una inversión en la importancia de la transferencia para ambos radionucleidos
alrededor de una concentración de 1.5mM sobre el nivel base preexistente en el medio,
pasando a ser el

85

Sr el radionucleido con una mayor transferencia. Para analizar en

detalle esta tendencia hemos realizado un ajuste lineal de los respectivos coeficientes
Kd con la concentración de potasio del medio, obteniendo los siguientes resultados:
Kd ( 85Sr ) = −(0.5 ± 0.7) + (1.07 ± 0.15) × K (mM ) r = 0.93
Kd (134 Cs ) = (0.5 ± 0.3) + (0.13 ± 0.06) × K (mM ) r = 0.60

Como puede verse en los ajustes anteriores, los coeficientes de correlación son
significativos para ambos radionucleidos. Sin embargo, al tener en consideración las
incertidumbres asociadas a los resultados experimentales correspondientes al

134

Cs no

podemos confirmar la tendencia apuntada en el ajuste lineal. Por el contrario, para el
85

Sr se aprecia en la figura 3.b.3.1.1 un aumento del coeficiente Kd, es decir, un

aumento de la transferencia de este radionucleido al aumentar la concentración de
potasio en el medio de cultivo. Este resultado está en aparente contradicción con el
resultado obtenido en el apartado 3.a.9 en el que hemos constatado una disminución de
la transferencia de 85Sr al cuerpo fructífero al aumentar la concentración de potasio en el
sustrato/micelio. Esto es debido a que los compartimentos finales son distintos en cada
caso, es decir, el micelio en el presente apartado y el cuerpo fructífero en el apartado
3.a.9, que a priori no han de tener los mismos requerimientos nutricionales. Por lo
tanto, podemos afirmar que el aumento de la transferencia de

85

Sr al micelio de

Pleurotus eryngii no se traduce en un aumento de la transferencia al cuerpo fructífero.
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Fig. 3.b.3.1.1.- Dependencia del coeficiente Kd para el micelio del Pleurotus
eryngii con la concentración de potasio del medio. La concentración base de potasio se
ha fijado arbitrariamente en 0.
Por otra parte, al aumentar la concentración de cesio sobre el nivel base
preexistente en el medio de cultivo, se observa un comportamiento diferente para ambos
radionucleidos, aumentando el coeficiente Kd para el 85Sr y disminuyendo para el 134Cs,
ver figura 3.b.1.2. A tal fin, hemos realizado un ajuste lineal del coeficiente Kd con
respecto a la variación de la concentración de cesio en el medio de cultivo, resultando
unos coeficientes de correlación significativos para ambos radionucleidos.
Kd ( 85 Sr ) = (0.20 ± 0.03) + (0.032 ± 0.009) × Cs (mM )
r = 0.78
134
Kd ( Cs ) = (0.63 ± 0.06) − (0.094 ± 0.0018) × Cs (mM ) r = −0.88

Sin embargo, debido a la incertidumbre asociada a los valores experimentales
para el

85

Sr no podemos afirmar con rotundidad la tendencia observada. En cualquier

caso, el comportamiento descrito para el 134Cs en las presentes experiencias es similar al
encontrado en otros estudios en los que analizó la incorporación de 137Cs y cesio estable
al micelio del Pleurotus ostreatus (Kuwahara et al., 1998, Terada et al., 1998).
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Fig. 3.b.3.1.2.- Dependencia del coeficiente Kd para el micelio del Pleurotus
eryngii con la concentración de cesio del medio. La concentración base de cesio se ha
fijado arbitrariamente en 0.
3.b.3.2. Incorporación al micelio del Hebeloma cylindrosporum.
En el cultivo hidropónico de Hebeloma cylindrosporum se observa que al
aumentar la concentración de potasio en el medio de cultivo, también lo hace a su vez la
incorporación de

85

Sr al micelio, mientras que la transferencia de

134

Cs permanece

prácticamente inalterable, observándose igualmente tan sólo un ligero aumento, aunque
no es estadísticamente significativo. Los datos experimentales obtenidos y
representados en la figura 3.b.3.2.1, los hemos ajustado a las siguientes rectas, a fin de
confirmar las anteriores afirmaciones:
Kd ( 85Sr ) = −(3 ± 17) + (27 ± 4) × K (mM )
r = 0.93
134
Kd ( Cs ) = (0.65 ± 0.19) + (0.05 ± 0.04) × K (mM ) r = 0.40

Como podemos observar, sólo el coeficiente de correlación para el

85

Sr es

significativo, lo que confirma la tendencia observada.
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Fig. 3.b.3.2.1.- Dependencia del coeficiente Kd para el micelio del Hebeloma
cylindrosporum con la concentración de potasio del medio. La concentración base de
potasio se ha fijado arbitrariamente en 0.
Por su parte, al aumentar la concentración de cesio del medio se observa, ver
figura 3.b.3.2.2, que el coeficiente Kd sigue siendo aproximadamente constante para el
134

Cs, mientras que para el 85Sr se observa un máximo cuando la concentración alcanza

1.5 mM sobre el nivel base seguido por

una posterior disminución, para

concentraciones superiores. En el caso de la dependencia de Kd para el

85

Sr se ha

realizado un ajuste lineal similar al realizado para el micelio de Pleurotus eryngii en el
apartado 3.b.3.1 debido a la incertidumbre asociada a los valores experimentales.
Kd ( 85 Sr ) = (4 ± 7) + (2.1 ± 2.0) × Cs (mM )
r = 0.34
Kd (134 Cs ) = (0.60 ± 0.22) − (0.02 ± 0.06) × Cs (mM ) r = −0.13

El poco nivel de significación del coeficiente de correlación para ambos
radionucleidos confirma la escasa dependencia del correspondiente Kd con la
concentración de cesio del medio.
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Fig. 3.b.3.2.2.- Dependencia del coeficiente Kd para el micelio del Hebeloma
cylindrosporum con la concentración de cesio del medio. La concentración base de
cesio se ha fijado arbitrariamente en 0.
3.b.3.3. Análisis comparativo de ambas especies de hongo.
Para las dos especies de hongo consideradas en el presente diseño experimental,
se observa un aumento significativo de la incorporación de

85

Sr en el micelio al

aumentar la concentración de potasio en el medio, siendo dicho aumento mucho mayor
para el Hebeloma cylindrosporum que para el Pleurotus eryngii. Sin embargo, aún
cuando para el

134

Cs se repite la tendencia antes apuntada, posee un coeficiente de

correlación menos significativo para ambas especies de hongo, lo que unido a la
incertidumbre asociada a los valores experimentales, hace que no podamos afirmar con
rotundidad dicha tendencia.
Por otra parte, al aumentar la concentración de cesio estable en el medio se
observa un aumento del Kd correspondiente al
disminución del correspondiente al

85

Sr para el Pleurotus eryngii y una

134

Cs. Mientras que para el Hebeloma

cylindrosporum no hemos encontrado una dependencia significativa de la transferencia
de ambos radionucleidos al variar la concentración de cesio estable en el medio de
cultivo.
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3.b.4. Influencia de la concentración de calcio y estroncio.
Para analizar la influencia que la concentración de calcio y estroncio existente en
el medio de cultivo tiene sobre la transferencia de 85Sr y

134

Cs al micelio de hongo de

las especies Pleurotus eryngii y Hebeloma cylindrosporum, hemos realizado una serie
de experiencias en las que se ha adicionado distintas cantidades de calcio y estroncio a
dicho medio, en forma de CaCO3 y Sr(NO3)2 respectivamente. Las actividades
incorporadas en las experiencias se comparan con los resultados obtenidos cuando no se
modifica el medio de cultivo original.
Con anterioridad a la adición de los radionucleidos al medio de cultivo hemos
realizado varias pruebas para determinar de qué modo afecta al crecimiento del micelio
la presencia de estos compuestos en el medio de cultivo, a fin de escoger unas
concentraciones que se adapten bien al cultivo y que no modifiquen notablemente la
masa de micelio producida. Así, a modo de ejemplo, en las figuras 3.b.4.1 y 3.b.4.2 se
muestra la dependencia de la masa de micelio producida con la concentración de calcio
y estroncio respectivamente, sobre el nivel base que inicialmente poseían los cultivos. A
partir de estos resultados el rango de concentraciones seleccionado para dichos cationes
sea de 1, 2 y 4 mM superior a la inicial para el calcio, y 0.75, 1.5 y 3 mM superior a la
inicial para el estroncio.
Las experiencias que se han realizado son las siguientes, identificándose con la
inicial P a las experiencias con el micelio del Pleurotus eryngii y con la inicial H a las
del Hebeloma cylindrosporum:
i)

Experiencia PC y HC: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo.

ii)

Experiencia PCa0 y HCa0: en la que se adicionan cantidades conocidas
de radionucleidos al medio de cultivo, modificado de forma que posea
una concentración de Ca 1 mM mayor que la inicial.
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iii)

Experiencia PCa1 y HCa1: en la que se adicionan cantidades conocidas
de radionucleidos al medio de cultivo, modificado de forma que posea
una concentración de Ca 2 mM mayor que la inicial.

iv)

Experiencia PCa2 y HCa2: en la que se adicionan cantidades conocidas
de radionucleidos al medio de cultivo, modificado de forma que posea
una concentración de Ca 4 mM mayor que la inicial.

v)

Experiencia PSr0 y HSr0: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo, modificado de forma que posea una
concentración de Sr 0.75 mM mayor que la inicial.

vi)

Experiencia PSr1 y HSr1: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo, modificado de forma que posea una
concentración de Sr 1.5 mM mayor que la inicial.

vii)

Experiencia PSr2 y HSr2: en la que se adicionan cantidades conocidas de
radionucleidos al medio de cultivo, modificado de forma que posea una
concentración de Sr 3 mM mayor que la inicial.

90
80
Masa (mg)

70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

Ca (mM)

Fig. 3.b.4.1.- Dependencia de la masa de micelio de Pleurotus eryngii producida,
expresada en mg, con la concentración de calcio adicionada al medio de cultivo,
expresada en mM, en forma de CaCO3.

113

90
80

Masa (g)

70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Sr (mM)

Fig. 3.b.4.2.- Dependencia de la masa de micelio de Pleurotus eryngii producida,
expresada en mg, con la concentración de estroncio adicionada al medio de cultivo,
expresada en mM, en forma de Sr(NO3)2.
3.b.4.1. Incorporación al micelio del Pleurotus eryngii.
La incorporación de

85

Sr al micelio de Pleurotus eryngii no presenta, como

puede verse en la figura 3.b.4.1.1, una dependencia con la concentración de calcio en el
medio de cultivo, obteniéndose al realizar un ajuste lineal de los datos una pendiente
nula y un muy bajo coeficiente de correlación. Por otra parte, el coeficiente de
correlación correspondiente a una tendencia lineal en la incorporación de

134

Cs con

respecto a la concentración de calcio existente en el medio es mayor, aunque no es
completamente significativo, observándose, como vemos en la precitada figura, una
ligera disminución de la misma al aumentar la concentración de calcio en el medio de
cultivo.
Kd ( 85Sr ) = (0.28 ± 0.19) + (0.00 ± 0.04) × Ca (mM ) r = −0.04
Kd (134 Cs ) = (0.8 ± 0.3) − (0.10 ± 0.07) × Ca (mM ) r = −0.46
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Fig. 3.b.4.1.1.- Dependencia del coeficiente Kd para el micelio del Pleurotus
eryngii con la concentración de calcio del medio. La concentración base de calcio se ha
fijado arbitrariamente en 0.
Por otra parte, en la figura 3.b.4.1.2 representamos la evolución de la
transferencia de 85Sr y

134

Cs al variar la concentración de estroncio estable en el medio

de cultivo. En ella vemos que al aumentar la concentración de estroncio en el medio,
aumenta la incorporación de

85

Sr en el micelio, mientras que la de

134

Cs es

aproximadamente constante. Para analizar en detalle las tendencias apuntadas hemos
realizado el ajuste de los valores experimentales a una recta.
Kd ( 85Sr ) = −(0.3 ± 0.5) + (1.19 ± 0.15) × Sr (mM )
r = 0.94
134
Kd ( Cs ) = (0.70 ± 0.12) − (0.02 ± 0.04) × Sr (mM ) r = −0.21
Como se observa en los resultados de dichos ajustes, el coeficiente de
correlación sólo es significativo para el

85

Sr, lo que indica que al aumentar la

concentración de estroncio estable en el medio aumenta su transferencia al micelio. Sin
embargo, este aumento de la transferencia no conlleva una acumulación final en el
cuerpo fructífero, ya que, como vimos en el apartado 3.a.10, no se produce un aumento
de la transferencia de este radionucleido al aumentar la concentración de estroncio
estable en el sustrato/micelio.
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Fig. 3.b.4.1.2.- Dependencia del coeficiente Kd para el micelio del Pleurotus
eryngii con la concentración de estroncio del medio. La concentración base de estroncio
se ha fijado arbitrariamente en 0.
3.b.4.2. Incorporación al micelio del Hebeloma cylindrosporum.
En la figura 3.b.4.2.1 presentamos las actividades incorporadas al variar la
concentración de calcio en el sustrato donde se desarrolla el micelio. En ella puede
verse que la incorporación de 85Sr para el Hebeloma cylindrosporum aumenta al hacerlo
la concentración de calcio en el medio. Al igual que en casos anteriores, hemos
realizado el ajuste lineal de los valores experimentales con la concentración de calcio en
el medio de cultivo.
Kd ( 85 Sr ) = (1.5 ± 2.2) + (1.4 ± 0.5) × Ca (mM )
r = 0.70
Kd (134 Cs ) = (0.60 ± 0.16) − (0.02 ± 0.04) × Ca (mM ) r = −0.18

Analizando los coeficientes de correlación para ambos radionucleidos, se
observa que tan sólo es significativo para el 85Sr, confirmando la tendencia ya apuntada.
Por otra parte, el

134

Cs no presenta dependencia con la concentración de calcio en el

medio de cultivo.
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Fig. 3.b.4.2.1.- Dependencia del coeficiente Kd para el micelio del Hebeloma
cylindrosporum con la concentración de calcio del medio. La concentración base de
calcio se ha fijado arbitrariamente en 0.
Por su parte, al aumentar la concentración de estroncio estable en el medio se
observa, ver figura 3.b.4.2.2, un ligero aumento de la incorporación de ambos
radionucleidos al micelio. Para analizar en detalle estas tendencias hemos realizado el
ajuste lineal de los resultados experimentales con la concentración de estroncio estable
en el medio de cultivo, obteniendo los siguientes resultados:
Kd ( 85 Sr ) = (0.8 ± 0.5) + (0.25 ± 0.15) × Sr (mM )
r = 0.52
134
Kd ( Cs ) = (0.50 ± 0.11) + (0.04 ± 0.03) × Sr (mM ) r = 0.44

Como podemos observar, los coeficientes de correlación para ambos
radionucleidos no son completamente significativos, lo que unido a la incertidumbre
asociada a los datos experimentales no nos permite confirmar dichas tendencias.
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Fig. 3.b.4.2.2.- Dependencia del coeficiente Kd para el micelio del Hebeloma
cylindrosporum con la concentración de estroncio del medio. La concentración base de
estroncio se ha fijado arbitrariamente en 0.
3.b.5. Análisis comparativo de ambas especies de hongo.
Al modificar la concentración de calcio en el medio de cultivo, no se observa
una tendencia bien definida para la transferencia de 85Sr y 134Cs al micelio de Pleurotus
eryngii. Por su parte para el micelio de Hebeloma cylindrosporum se observa un claro
aumento de la transferencia de 85Sr al aumentar la concentración de calcio en el medio
de cultivo.
Sin embargo, cuando se analiza la influencia que la variación de la
concentración de estroncio estable del medio de cultivo tiene sobre la transferencia de
85

Sr y

134

Cs al micelio de Pleurotus eryngii, se obtiene que sólo hay una tendencia

definida para el

85

Sr, aumentando al hacerlo la concentración de estroncio. Para el

micelio de Hebeloma cylindrosporum no se observa ninguna tendencia bien definida.
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4. Transferencia de radionucleidos en ecosistemas semi-naturales.
4.a. Niveles radiológicos en hongos silvestres.
Una de las principales dificultades encontradas para la cuantificación de los niveles
de actividad para radionucleidos de origen artificial en muestras de hongos recolectados en
la Península Ibérica es que, como era previsible en virtud de los pocos datos publicados
precedentes que existen (Arrondo, 1988, Paniagua, 1991) y dada la prácticamente nula
influencia de la contaminación procedente del accidente de la central nuclear de Chernobyl,
los niveles de actividad deben ser relativamente muy pequeños. Por ello, y para poder
medir niveles netos en la inmensa mayoría de las muestras recolectadas, debía rebajarse en
lo posible el límite de detección del procedimiento, para lo que se actuó en una triple
estrategia. En primer lugar, debían recolectarse muestras de hongos con una masa
suficientemente grande, aspecto éste que obviamente tiene sus limitaciones. En segundo
lugar, el tiempo de medida debía prolongarse tanto cuanto fuese razonablemente posible, en
tal sentido y en virtud de los resultados obtenidos en el apéndice B de esta memoria, se
sistematizó que dicho tiempo fuera de 48 horas. En tercer lugar y dada la contribución del
Compton del

40

K, radionucleido éste que inevitablemente se encuentra en todas las

muestras analizadas, y que dificulta sobremanera la medida de la actividad del

137

Cs, se

diseñó y puso en funcionamiento un espectrómetro gamma con supresión parcial del efecto
Compton (López et al., 1998), que ha permitido rebajar el límite de detección del mismo
para el

137

Cs, traduciéndose este hecho paralelamente en una menor incertidumbre en la

determinación de este radionucleido en las muestras de hongo analizadas.
Para intentar obtener un conocimiento, tan preciso como sea posible, de la
transferencia del contenido radiactivo a los hongos existentes en diversos ecosistemas
naturales, se han recolectado diferentes tipos de hongos en un número significativo de
localizaciones de España, a la vez que de forma paralela, se han realizado un estudio
intensivo sobre dos localizaciones separadas más de 200 km con vegetación de Pinus
pinaster Aiton. Éstas son el pinar de Muñoveros (Segovia) y el de la Bazagona, situado en
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Navalmoral de la Mata (Cáceres). Ambos pinares se desarrollan sobre terreno ácido,
arenoso de procedencia granítica, y son capaces de albergar hongos de comportamiento
acidófilo e indiferentes edáficos.
4.a.1. Preparación de las muestras.
Las muestras de hongos recolectadas se pesaron en fresco y a continuación se
desecaron a 90 ºC en estufa. Una vez que alcanzaron peso constante se pesaron de nuevo
para determinar su masa seca y posteriormente se calcinaron a 400 ºC para reducir su
volumen. Por último se homogeneizaron y envasaron en unos recipientes de tipo Petri, de
52 mm de diámetro y 13 mm de altura, para su análisis espectrométrico γ.
4.a.2. Análisis de emisores γ en los hongos recolectados.
Para determinar el potencial peligro radiológico que conllevaría el consumo de
hongos en nuestro país, se ha realizado el análisis espectrométrico γ de 73 muestras de los
mismos recolectadas en 21 puntos diferentes de la Península Ibérica, cuyas localizaciones
se muestran en las figuras 4.a.2.1 y 4.a.2.2. Los radionucleidos emisores γ analizados
sistemáticamente en las muestras de hongo son el 137Cs, 40K, 226Ra y 7Be, cuyos niveles de
actividad se muestran en la tabla 4.a.2.1. El primero de estos radionucleidos es de origen
artificial, que ha sido liberado en la atmósfera a raíz de la realización de pruebas nucleares
atmosféricas y de diversos accidentes nucleares y corresponde al radionucleido que se
presenta en una mayor concentración en las distintas especies de hongos en diversos
estudios de campo realizados hasta la fecha (Haselwandter, 1978, Mascanzoni, 1990,
Řanda et al., 1990, Yoshida et al., 1994a, Mietelski et al., 1994, Ban-Nai et al., 1997). Los
otros radionucleidos considerados son de origen natural. De entre estos, el que se ha
analizado en mayor medida es el

40

K (Muramatsu et al., 1991, Vaszari et al., 1992,

Mietelski et al., 1994, Wang et al., 1998), mientras que de las concentraciones de
7

226

Ra y

Be en hongos tan sólo hemos localizado unos pocos datos (Paniagua, 1991, Kirchner et al.,

1998a).
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Fig. 4.a.2.1.- Mapa de España en el que se muestra las distintas localidades fuera de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en las que se recolectaron especies de hongos.

Fig. 4.a.2.2.- Mapa de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el que se muestra las
distintas localidades en las que se recolectaron especies de hongos.
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137

40

226

7

Especie

Localidad

Agaricus sp. (S)

Cáceres

1.0 ± 0.3

2670 ± 24

LID

LID

Agaricus
campestris (S)

Cáceres

< 2.3

2334 ± 68

20 ± 16

2.0 ± 1.5

Amanita caesarea
(M)

Cordobilla de
Lácara (CC)

3.6 ± 1.9

1264 ± 39

LID

LID

Amanita curtipes
(M)

La Bazagona
(CC)

1.6 ± 0.7

1417 ± 31

LID

LID

Amanita curtipes
(M)

La Bazagona
(CC)

2.2 ± 0.4

1350 ± 21

31 ± 19

4±3

Amanita muscaria
(M)

Cordobilla de
Lácara (CC)

1.8 ± 0.4

1845 ± 17

LID

LID

Amanita muscaria
(M)

Mérida (BA)

1.1 ± 0.9

1572 ± 42

LID

LID

Amanita muscaria
(M)

Cáceres

2.7 ± 1.2

1181 ± 45

LID

LID

Amanita muscaria
(M)

Muñoveros (SG)

5.0 ± 0.5

1314 ± 22

12 ± 10

3.3 ± 1.8

Amanita ponderosa
(M)

Aracena (SE)

5.0 ± 0.5

1445 ± 24

LID

LID

Amanita rubescens
(M)

Carmonita (CC)

2.2 ± 0.7

1740 ± 36

LID

LID

Boletus aereus (M)

Cáceres

5.4 ± 1.1

1232 ± 41

LID

LID

Boletus aereus (M)

Badajoz

1.17 ± 0.13

794 ± 7

LID

LID

Boletus aereus (M)

Cordobilla de
Lácara (CC)

7.23 ± 0.26

605 ± 9

9±5

LID

Boletus
chrysenterion (M)

Malpartida de
Cáceres (CC)

3.4 ± 0.5

1859 ± 27

LID

LID

Boletus sp. (M)

Cordobilla de
Lácara (CC)

2.9 ± 0.6

1515 ± 23

LID

LID

Boletus satanoides
(M)

Malpartida de
Cáceres (CC)

10.2 ± 1.3

1139 ± 41

LID

LID

Tabla 4.a.2.1.- Niveles de actividad de

137

Cs

Cs,

40

K,

226

K

Ra y

40

Ra

Be

K presentes en los hongos

recolectados en diversos ecosistemas. (S) indica que el mecanismo nutricional del hongo es
saprofito, y (M) que es micorrícico. LID = límite de detección.
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137

40

226

7

Especie

Localidad

Boletus sp. (M)

Malpartida de
Cáceres (CC)

3.7 ± 0.3

1137 ± 15

6±5

1.5 ± 1.1

Calocybe gambosa
(S)

Cáceres

4.3 ± 1.1

2073 ± 44

LID

LID

Clitocybe máxima
(S)

Navalmoral de la
Mata (CC)

1.4 ± 0.5

1348 ± 24

LID

LID

Clitocybe sp.

Muñoveros (SG)

47 ± 7

1059 ± 158

LID

LID

Coprinus micaceus
(S)

Malpartida de
Cáceres (CC)

7.0 ± 1.9

3374 ± 80

LID

LID

Choiromyces
magnusii (M)

Puebla de
Guzmán (H)

1.02 ± 0.18

795 ± 11

10 ± 3

LID

Gymnopilus
penetrans (M)

La Bazagona
(CC)

11.5 ± 1.0

1384 ± 37

LID

LID

Muñoveros (SG)
Hebeloma
cylindrosporum (M)

647 ± 4

1680 ± 40

LID

LID

Muñoveros (SG)
Hebeloma
cylindrosporum (M)

403 ± 7

1840 ± 72

LID

LID

Muñoveros (SG)
Hebeloma
cylindrosporum (M)

384 ± 5

2458 ± 58

LID

10 ± 6

Cs

K

Ra

Be

Lactarius deliciosus
(M)

La Bazagona
(CC)

109.0 ± 1.7

855 ± 21

5±3

LID

Lactarius deliciosus
(M)

La Bazagona
(CC)

86.1 ± 1.7

938 ± 32

LID

LID

Lactarius deliciosus
(M)

La Bazagona
(CC)

36.2 ± 1.0

763 ± 21

LID

LID

51.9 ± 1.8

820 ± 36

LID

LID

Lactarius deliciosus Muñoveros (SG)
(M)
Lepiota rhacodes

Cáceres

< 1.2

1576 ± 52

LID

LID

Lepista nuda (M)

Guadalupe (CC)

0.9 ± 0.8

1223 ± 27

LID

LID

Lepista nuda (M)

Cáceres

< 1.66

1653 ± 73

LID

LID

Lycoperdon
perlatum (S)

La Bazagona
(CC)

1.8 ± 0.4

830 ± 18

23 ± 15

LID

Tabla 4.a.2.1.- Continuación.
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137

40

226

7

Especie

Localidad

Lycoperdon
perlatum (S)

Muñoveros (SG)

2.0 ± 0.5

468 ± 18

LID

33 ± 28

Lycoperdon sp. (S)

Cáceres

5.9 ± 0.8

756 ± 29

87 ± 35

LID

Macrolepiota
procera (S)

Cáceres

< 0.76

689 ± 28

LID

LID

Macrolepiota
procera (S)

Mérida (BA)

1.14 ±
0.28

1060 ± 14

21 ± 10

LID

Macrolepiota
rhacodes (S)

Alcalá de Henares
(M)

1.3 ± 0.5

1808 ± 25

29 ± 24

LID

Macrolepiota sp.(S)

Cáceres

< 0.32

1375 ± 14

LID

LID

Omphalotus
olearius (M)

Mérida (BA)

4.0 ± 0.8

973 ± 27

LID

LID

Omphalotus
olearius (M)

Malpartida de
Cáceres (CC)

8.4 ± 1.4

1486 ± 53

LID

LID

Phaedus schwenitzii
(S)

Cáceres

34.0 ± 0.7

493 ± 27

LID

LID

Pisolithus arhizus
(M)

Aracena (SE)

1.20 ±
0.16

739 ± 8

9.0 ± 2.5

LID

Pleurotus eryngii
(S)

Zarza de
Montánchez (CC)

1.3 ± 0.6

1725 ± 21

1.3 ± 1.1

70 ± 17

Pleurotus eryngii
(S)

Arroyo de la Luz
(CC)

0.9 ± 0.5

828 ± 28

LID

LID

Pleurotus ostreatus
(S)

Guadalupe (CC)

0.61 ±
0.15

927 ± 10

LID

2.4 ± 1.0

Cs

K

Ra

Be

Rhizopogon
roseolus (M)

La Bazagona (CC) 28.4 ±0.8

594 ± 15

2.3 ± 2.2

LID

Rhizopogon
roseolus (M)

La Bazagona (CC) 3.1 ± 0.3

978 ± 14

LID

LID

Rhizopogon
roseolus (M)

La Bazagona (CC) 4.1 ± 0.3

835 ± 13

LID

3.3 ± 1.6

724 ± 90

LID

LID

1256 ± 37

62 ± 35

LID

Rhizopogon
roseolus (M)
Russula cessans
(M)

Muñoveros (SG)

25 ± 3

La Bazagona (CC) 5.8 ± 1.0

Tabla 4.a.2.1.-Continuación.
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137

40

226

7

Especie

Localidad

Russula cessans (M)

La Bazagona (CC)

4.0 ± 1.6

1334 ± 59

LID

LID

Russula delica (M)

Salvatierra de los
Barros (BA)

2.0 ± 0.8

1311 ± 22

LID

LID

Russula toruosa (M) La Bazagona (CC)

2.7 ± 2.4

1264 ± 45

LID

LID

Cs

K

Ra

Be

Russula virescens
(M)

Mérida (BA)

10.8 ± 0.4

1078 ± 21

LID

LID

Sarcasphaera crassa
(M)

Navaleno (SO)

16.0 ± 0.5

1011 ± 15

35 ± 5

LID

Scleroderma
meridionale (M)

Cáceres

0.57 ± 0.20

584 ± 10

22 ± 10

LID

Scleroderma sp. (M)

Cordobilla de
Lácara (CC)

< 0.38

1015 ± 23

LID

LID

Scleroderma
verrucosum (M)

Arroyo de la Luz
(CC)

1.4 ± 0.4

643 ± 16

20 ± 17

LID

Sclerderma vulgare
(M)

Don Benito (BA)

0.9 ± 0.5

835 ± 13

4.1 ±
2.0

LID

Strophalia
semiglobata (S)

Malpartida de
Cáceres (CC)

15.2 ± 0.6

570 ± 15

42 ± 20

22 ± 5

Suillus bovinus (M)

Badajoz

1.1 ± 0.5

1628 ± 29

LID

12 ± 3

Terfezia arenaria
(M)

Los Barracones
(CC)

2.7 ± 0.3

711 ± 13

33 ± 11

LID

Terfezia arenaria
(M)

Portugal

1.91 ± 0.22

599 ± 10

19 ± 5

LID

Terfezia arenaria
(M)

Portugal

2.3 ± 0.4

623 ± 15

81 ± 17

LID

Terfezia arenaria
(M)

Albuquerque (BA)

2.8 ± 0.5

892 ± 16

21 ± 3

LID

Terfezia boudieri
(M)

Aranjuez (M)

0.98 ± 0.23

556 ± 7

10 ± 4

LID

Tricholoma equestre
(M)

Muñoveros (SG)

34.7 ± 1.2

1260 ± 33

LID

LID

Tricholoma
pessandatum (M)

Muñoveros (SG)

121.7 ± 1.7 1142 ± 21

LID

4±3

Tabla 4.a.2.1.- Continuación.
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Especie

Localidad

Tricholoma terreum Muñoveros (SG)
(M)
Tuber asa (M)

Albuquerque
(BA)

137

40

Cs

K

226

Ra

7

Be

49.1 ± 1.0

1729 ± 25

15 ± 14

5±3

1.3 ± 0.3

1033 ± 16

60 ± 15

LID

Tabla 4.a.2.1.- Continuación.
Con el fin de analizar las concentraciones obtenidas para 137Cs, 40K, 226Ra y 7Be en
los hongos analizados, hemos confeccionado el histograma de frecuencias correspondiente
a cada uno de estos radionucleidos, mostrándose los resultados obtenidos en la figura
4.a.2.3. Las distribuciones de frecuencia del

137

Cs y del 7Be presentan una asimetría,

caracterizada por un coeficiente Skewness superior a 1.96 (ver tabla 4.a.2.2); mientras que
las de

40

Ky

226

Ra son simétricas, con un valor de dicho coeficiente inferior a 1.96. Esta

importante asimetría de la distribución de frecuencias implica que el valor medio de la
concentración de 137Cs y 7Be no es plenamente representativo de la misma. Por este motivo,
hemos considerado el valor de la

mediana

para estos dos radionucleidos como

representativo de la distribución, en lugar de su valor medio.
Como se observa en la tabla 4.a.2.1, el

40

K se detecta en todas las muestras

analizadas con un valor medio de 1171 Bq/kg d.w. Este valor y el rango de concentraciones
obtenido (ver tabla 4.a.2.2) es comparable con el obtenido por otros autores (Muramatsu et
al., 1991, Vaszari et al., 1992, Mietelski et al., 1994, Wang et al., 1998), lo cual permite
validar indirectamente los niveles de actividad obtenidos para emisores γ. El hecho de que
este radionucleido presente una distribución relativamente simétrica, que es de similares
características a las obtenidas por otros autores (Mietelski et al., 1994), conjuntamente con
el hecho antes apuntado de que los valores encontrados en diferentes estudios sean
similares, sugiere que la incorporación del 40K, que se realiza conjuntamente con el potasio
estable, está autorregulada por el propio hongo.
El siguiente radionucleido detectado con una mayor frecuencia en los hongos
recolectados, es el 137Cs, que está presente en el 91.8% de las muestras, y que presenta una
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distribución asimétrica de tipo log-normal (Mietelski et al., 1994), con un valor de la
mediana de 3.44 Bq/kg d.w. Este valor es similar al obtenido en otros estudios para hongos
cultivados (Wang et al., 1998) y para regiones en las que no ha habido una importante
contaminación radiactiva (Ban-Nai et al., 1997, Gaso et al., 1998, Paniagua, 1991). Cabe
destacar que hemos obtenido cinco especies de hongos con actividades de

137

Cs superiores

a los 40 Bq/kg d.w., que han sido recolectadas en los ecosistemas seleccionados para su
estudio intensivo, es decir, los de La Bazagona y Muñoveros, y que pertenecen a las
especies Clitocybe sp., Hebeloma cylindrosporum, Lactarius deliciosus, Tricholoma
terreum y Tricholoma pessandatum. Debe hacerse notar en este punto que todas ellas,
excepto Clitocybe sp., corresponden a hongos pertenecientes al tipo nutricional micorrícico.
A diferencia del 40K, la incorporación de 137Cs por los hongos no está autorregulada,
como sugiere el hecho de que la distribución de frecuencias sea asimétrica. El que ambos
radionucleidos muestren un distinto comportamiento en la función de distribución, parece
indicar que sus concentraciones en el cuerpo fructífero no están correlacionadas. En la
figura 4.a.2.4 se representa el nivel de actividad de 137Cs frente al de 40K para las distintas
muestras de hongos analizadas, en donde no se observa una correlación clara entre ambos
radionucleidos, siendo de hecho el coeficiente de correlación r = 0.229.
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Fig. 4.a.2.4.- Diagrama de la concentración de 137Cs frente 40K, ambas expresadas en Bq/kg
d.w., para las muestras de hongo analizadas.
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Fig. 4.a.2.3.- Histograma de frecuencias de la concentración de a)

137

Cs, b) 40K, c)

226

Ra y

d) 7Be, expresada en Bq/kg d.w., detectada en los distintos hongos analizados.
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Fig. 4.a.2.3.- Continuación.
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El

226

Ra está presente en el 38.4% de las muestras analizadas y sigue una

distribución de frecuencias relativamente simétrica, con un valor medio de 25 Bq/kg, que es
ligeramente superior al obtenido por otros autores (Paniagua, 1991). Este radionucleido
presenta un bajo coeficiente de correlación con el 40K y el

137

Cs, siendo los valores de los

mismos de 0.167 y 0.197 respectivamente. Este hecho sugiere que el

226

Ra tiene un

mecanismo de incorporación en el cuerpo fructífero distinto a dichos radionucleidos.
El 7Be es un radionucleido de origen cosmogénico y su presencia está asociada a la
deposición del mismo desde la atmósfera por efecto de la lluvia (Paniagua, 1991, Rufo,
1994). Su presencia en los hongos, a pesar de su relativamente pequeño periodo de
semidesintegración, T½ = 53.4 días, es debido a dicho mecanismo, ya que la mayor
frecuencia de precipitaciones coincide con los momentos en los que se produce una mayor
fructificación de hongos. Como se observa en la figura 4.a.2.6, extraída de un estudio
efectuado sobre los periodos de fructificación de hongos en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, liderado por los Drs. Gabriel Moreno y José Luis García (Hernández et al.,
1997), dicho momento se corresponde al otoño, estación en la que tradicionalmente son
también mayores las precipitaciones. La distribución de frecuencias observada para este
radionucleido es asimétrica, con un valor de la mediana de 4.35 Bq/kg d.w., que es similar
al obtenido por otros autores en hongos recolectados en nuestro país (Arrondo, 1988,
Paniagua, 1991).
Radionucleido

% > LID

Mediana

V.M. ± S.D.

Rango

Skewness

91.8

3.44

34 ± 103

0.57 – 647

4.6 ± 0.3

K

100

1062

1171 ± 514

468 – 3374

1.4 ± 0.3

Ra

38.4

20.1

25 ± 22

1.3 – 87

1.5 ± 0.4

19.2

4.35

15 ± 20

1.5 – 70

2.1 ± 0.6

137

Cs

40
226
7

Be

Tabla 4.a.2.2.- Valor medio, desviación estándar y rango, expresados en Bq/kg d.w., de las
distribuciones de frecuencias de 137Cs, 40K, 226Ra y 7Be para los hongos analizados. %>LID
indica el porcentaje de muestras que poseen un nivel de actividad superior al límite de
detección. Skewness es el coeficiente de asimetría de la distribución.
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Fig. 4.a.2.6.- Porcentaje de especies de hongo que fructifican en los distintos periodos del
año en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4.a.3. Influencia del mecanismo nutricional.
Los hongos recolectados se pueden clasificar atendiendo a su mecanismo
nutricional en dos grupos: micorrícicos, 67.1% de las muestras, y saprofitos, el 32.9%
restante. Este porcentaje es similar al obtenido en un estudio previo de campo en el que se
evaluó que los hongos micorrícicos representan un 57% del conjunto de los hongos
existentes en Extremadura, seguida con un 41% de hongos saprofitos y un 2% de hongos
parásitos (Hernández et al., 1997). Por lo tanto, se puede considerar que el análisis de los
niveles de actividad, en base a los hongos recolectados en las distintas localidades que
abarca el presente estudio, es bastante representativo de lo que sucede en ecosistemas de
tipo Mediterráneo en nuestro país.
En la tabla 4.a.3.1 se muestran los valores medios, medianas, rango y el coeficiente
de asimetría para las distribuciones de 137Cs, 40K, 226Ra y 7Be para los hongos micorrícicos
y saprofitos. El coeficiente de asimetría para la distribución de 137Cs es el único superior al
valor de 1.96 para ambos tipos de hongos, lo que motiva el uso de la mediana en vez del
131

valor medio para caracterizar a la misma. Para los hongos micorrícicos se observa para el
137

Cs un valor de la mediana, 3.52 Bq/kg d.w., netamente superior al correspondiente para

hongos saprofitos, 1.98 Bq/kg d.w.. Este resultado, junto con la mayor variación en el
rango de concentraciones de

137

Cs en los primeros y el mayor porcentaje de muestras para

las que hemos obtenido una actividad neta superior al límite de detección, sugiere que los
hongos micorrícicos acumulan 137Cs en mayor medida que los saprofitos, lo que concuerda
con los resultados obtenidos en otros estudios (Guillite et al., 1994, Kammerer et al., 1994,
Yoshida et al., 1994b).
Al igual
distribución de

que ocurre cuando se consideran todas las muestras de hongos, la
40

K en los hongos para cada uno de los dos mecanismos nutricionales

considerados es simétrica, presentando en los dos casos un valor medio similar
considerando las desviaciones estándar asociadas, es decir: 1109 ± 395 (S.D.) Bq/kg d.w.
para hongos micorrícicos y 1299 ± 670 (S.D.) Bq/kg d.w. para saprofitos. Por lo que la
regulación de este catión esencial para el desarrollo del hongo es claramente independiente
del mecanismo por el que lo extraen de los nutrientes. En otro orden de cosas, hemos
analizado la correlación existente entre este radionucleido y el

137

Cs, obteniéndose que es

poco significativa para los dos mecanismos nutricionales considerados, siendo el
coeficiente de correlación de –0.19 y de 0.39 para los hongos saprofitos y micorrícicos
respectivamente.
Los hongos de ambos mecanismos nutricionales presentan unas concentraciones
similares de

226

Ra, siendo su valor medio de 23 ± 21 (S.D.) Bq/kg d.w. para hongos

micorrícicos y de 32 ± 27 (S.D.) Bq/kg d.w. para los saprofitos, lo que indica que la
incorporación de este radionucleido en el hongo es independiente de su mecanismo
nutricional.
La concentración de 7Be en hongos saprofitos, 27 ± 25 (S.D.) Bq/kg d.w., es
superior a la observada en hongos micorrícicos, 5 ± 4 (S.D.) Bq/kg d.w.. Este resultado se
podría interpretar en base al diferente mecanismo nutricional. En efecto, hemos indicado
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anteriormente como el 7Be se deposita, por acción de la lluvia, sobre la capa superficial del
suelo. De modo que se pueden dar dos vías para la incorporación del mismo al cuerpo
fructífero del hongo, bien por deposición aérea directa, o bien a través de la capa superficial
del suelo. Los hongos saprofitos se nutren de los restos de materia orgánica que se
encuentran en el suelo. Una fuente importante de la misma procede de las hojas y ramas
viejas que caen sobre la capa superficial del suelo. Por lo tanto, aquellas especies de hongos
saprofitos que preden sobre las mismas tendrán una mayor probabilidad de incorporar el
7

Be a su micelio y, posteriormente, al cuerpo fructífero que formen. Por otra parte, los

hongos micorrícicos se asocian a la planta huésped en simbiosis, formando un órgano
mixto raíz-micelio. De modo que la localización del micelio estará condicionada por el
lugar en el que se encuentren las raíces de la planta huésped, que generalmente no es la
capa superficial del suelo.
Mecanismo nutricional micorrícico
Radionucleido

% > LID

Mediana

V.M. ± S.D.

Rango

Skewness

98.0

3.52

43 ± 120

0.57 – 647

3.9 ± 0.3

K

100

1062

1109 ± 395

556 – 1919

0.4 ± 0.3

Ra

42.9

19.2

23 ± 21

2.3 – 81

1.6 ± 0.5

16.3

3.85

5±4

1.5 – 12

1.3 ± 0.8

137

Cs

40
226
7

Be

Mecanismo nutricional saprofito
Radionucleido

% > LID

Mediana

V.M. ± S.D.

Rango

Skewness

79.2

1.98

8 ± 12

0.61 - 47

2.5 ± 0.5

K

100

1141.5

1299 ± 670

468 - 3374

1.4 ± 0.5

Ra

29.2

23.4

32 ± 27

1.3 - 87

1.6 ± 0.8

25

27.4

27 ± 25

2 - 70

0.9 ± 0.8

137

Cs

40
226
7

Be

Tabla 4.a.3.1.- Valor medio, desviaciones estándar y rango, expresados en Bq/kg d.w., de
las distribuciones de frecuencias de

137

Cs, 40K,

226

Ra y 7Be para los hongos micorrícicos y

saprofitos. %>LID indica el porcentaje de muestras que poseen un nivel de actividad
superior al límite de detección. Skewness es el coeficiente de asimetría de la distribución.
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4.a.4. Modelo de comportamiento ecológico en hongos ectomicorrícicos.
En base a estudios y observaciones realizadas en campo, el Dr. G. Moreno
(Hernández et al., 2002) ha propuesto un modelo para el comportamiento ecológico de los
hongos ectomicorrizógenos que facilita la comprensión de la dinámica de los mismos en
los bosques ibéricos.

Según este modelo, los hongos ectomicorrizógenos se pueden

catalogar en seis niveles diferentes:
1.- Micorrizógenos amplios no estables: que representan etapas de formación o de
regresión del bosque. Los principales géneros de hongos enmarcables en este nivel
son: Laccaria y Pisolithus. Se propone para ellos la denominación de
SUPERMICOPIONEROS. El hongo estudiado perteneciente a este grupo es:
Pisolithus arhizus (Scop.: Pers.) Rauschert.
2.- Micorrizógenos selectivos primeros estadios de colonización no estables. Los
principales géneros de hongos son: Astraeus, Hebeloma, Inocybe, Scleroderma,
Rhizopogon,

y

Suillus.

MICOPIONEROS.

Los

Se

propone

hongos

al

para
respecto

ellos

la

denominación

estudiados

son:

de

Hebeloma

cylindrosporum Romagn., Rhizopogon roseolus (Corda) Th. M. Fr., Scleroderma
sp., Suillus bovinus.
3 y 4.- Micorrizógenos amplios de transición y Micorrizógenos selectivos de
transición:

Se

propone

la

denominación

para

ambos

de

MICOTRANSICIONALES. Actualmente están en estudio y están poco definidos,
pertenecen a esta categoría representantes de los géneros Lactarius y Amanita. Los
hongos estudiados por nosotros son: Lactarius deliciosus (L.) Fr. y Amanita
rubescens.
5.- Micorrizógenos amplios estables “clímax”: que son típicos del bosque maduro
y estable. Los principales géneros de hongos son: Amanita, Boletus, Cortinarius,
Tricholoma. Se propone la denominación de SUPERMICOCLIMAX. Los hongos
analizados pertenecientes a este grupo son: Amanita muscaria (L.: Fr.) Hooker,
Amanita cesárea, amanita curtipes, Amanita ponderosa, Russula virescens, Russula
delica, Sarcasphaera crassa y Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) Kumm.
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6.- Micorrizógenos selectivos o específicos estables “clímax”: que son típicos del
bosque maduro y estables. Los principales géneros de hongos son: Amanita,
Boletus, Cortinarius, Tricholoma, Lactarius, Tuber y Terfezia. Se propone la
denominación de MICOCLIMAX. Los hongos al respecto estudiados son: Terfezia
arenaria (Moris) Trappe, T. boudieri Chatin, Choiromyces magnusii (Matt.) Paoletti
in Sacc., Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél., Russula cessans Pers., Russula
toruosa, Boletus aereus, Boletus satanoides Boletus chrysenterion y Tuber asa.
En la tabla 4.a.4.1 se muestran los valores medios, medianas y rangos de
concentración de 137Cs, 40K y 226Ra para cada grupo ecológico en que se han clasificado los
hongos micorrícicos analizados. En este caso no se ha considerado el 7Be debido
principalmente al bajo número de hongos micorrícicos en los que se ha detectado dicho
radionucleido. En dicha tabla se observa que la concentración de

137

Cs presenta una

dependencia con el grupo ecológico en el que se engloban a dichos hongos. El orden de
importancia de la actividad incorporada en cada grupo, cuantificada en base al valor de la
mediana de la actividad de

137

Cs, debido a que como ya señalamos en el apartado 4.a.2 lo

asimétrica que es su distribución de frecuencias, es la siguiente:
Micotransicionales

>

Micopioneros

>

Supermicoclimax

>

Micoclimax

>

Supermicopioneros

En esta ordenación hay que tener en cuenta que tan sólo se ha logrado recolectar una
muestra de hongo correspondiente al grupo1, supermicopioneros. Analizando en cualquier
caso estos resultados, parecen querer indicar que los hongos que muestran una mayor
concentración de 137Cs se encuadran dentro de ecosistemas forestales que están alcanzando
una fase estable. Sin embargo, esta tendencia no se puede afirmar con total rotundidad
debido al amplio rango de variación que presenta cada grupo.
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Al contrario que para el

137

Cs, la concentración de

40

K es similar para los grupos

ecológicos considerados, teniendo en cuenta la dispersión asociada. Este hecho sugiere de
nuevo que la incorporación de este radionucleido está autorregulada por el hongo,
independientemente del estado de desarrollo del ecosistema en el que se encuentra.
Por último, se observa que el valor medio de la concentración de

226

Ra aumenta a

medida que el grupo ecológico en donde hemos encuadrado al hongo corresponde a
ecosistemas forestales más estables. De modo que los hongos micoclimax son los que
poseen una mayor concentración de 226Ra. Esta tendencia se observa también en los rangos
de variación de cada grupo, aumentando tanto el valor mínimo como el máximo de cada
uno de ellos al acercarse a la estabilidad del sistema. En la tabla 4.a.4.1 no se muestra el
rango de variación de los grupos 1 y 3 y 4 porque tan sólo se ha detectado un nivel de
actividad superior al límite de detección en una muestra.
137

Grupo

Cs (Bq/kg d.w.)

40

K (Bq/kg d.w.)

226

Ra (Bq/kg d.w.)

ecológico

Mediana

Rango

V.M±S.D.

Rango

V.M±S.D.

Rango

1 (2%)

1.2

-----

1729±25

------

9.0 ± 2.5

-----

2 (24.5%)

4.08

0.57-647

1070±503

836-1919

12 ± 10

2.26 – 21.8

3 y 4 (10.2%)

51.9

2.17-109

976±303

855-1506

5±3

-----

5 (30.6%)

3.6

1.06-49

1334±250

1311-1845

20 ± 11

6.1-34.5

6 (32.7%)

2.75

0.98-121.7

930±338

556-1712

34 ± 27

20.8 – 81.2

Tabla 4.a.4.1.- Valores medios, desviación estándar y mediana de las concentraciones de
137

Cs,

40

Ky

226

Ra, expresados en Bq/kg d.w., para los distintos grupos ecológicos de los

hongos micorrícicos analizados. Entre paréntesis se indica el porcentaje de los hongos
micorrícicos que corresponde a cada uno de los grupos.
4.a.5. Análisis de los niveles de actividad por géneros.
Agrupando los hongos recolectados según el género al que pertenecen (ver tabla
4.a.5.1 y figura 4.a.5.1) se observa que la mayoría de estos presentan un nivel de actividad
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de

137

Cs en el cuerpo fructífero inferior a 10 Bq/kg d.w., siendo el valor medio obtenido

cercano a 3.44 Bq/kg d.w. Sin embargo, se observa que 3 géneros, pertenecientes al
mecanismo nutricional micorrícico, presentan un nivel de actividad de 137Cs muy superior a
los demás, que en orden de importancia son:
Hebeloma sp. > Lactarius sp. ≈ Tricholoma sp.
La concentración de

40

K para los géneros considerados no presenta una gran

variación considerando los géneros a los que pertenecen las muestras y teniendo en cuenta
las desviaciones estándar. Todas ellas están cercanas al valor medio de la distribución de
frecuencias, a excepción de dos géneros que la superan, Coprinus sp. y Agaricus sp., y otras
dos que muestran una concentración inferior a la misma, Phaedus sp. y Strophalia sp.
El nivel de actividad de

226

Ra para los géneros considerados es muy parecido al

valor medio de su distribución, teniendo en cuenta las dispersiones asociadas, como para
poder establecer relaciones entre éste y el género de los hongos considerados.
En la figura 4.a.5.1 se observa que los géneros que presentan una mayor
concentración de 7Be son Pleurotus sp., Lycoperdon sp. y Strophalia sp. Todos ellos
muestran un mecanismo nutricional saprofito, mientras que los demás géneros en los que se
ha detectado 7Be son micorrícicos.
Género

N

137

Cs

40

K

226

Ra

7

Be

Agaricus sp. (S)

2

0.95 ± 0.33

2424 ± 127

21 ± 16

2.0 ± 1.5

Amanita sp. (M)

9

2.8 ± 1.4

1404 ± 212

21 ± 9

3.7 ± 0.6

Boletus sp. (M)

7

4.9 ± 3.0

1091 ± 418

7.8 ± 2.3

1.5 ± 1.1

Calocybe sp. (S)

1

4.3 ± 1.1

1514 ± 44

LID

LID

Choiromyces sp. (M)

1

1.02 ± 0.18

795 ± 11

10 ± 3

LID

Clitocybe sp. (S)

2

24 ± 32

1053 ± 8

LID

LID

Tabla 4.a.5.1.- Valores medio y desviaciones estándar de los niveles de actividad de 137Cs,
40

K,

226

Ra y 7Be, expresados en Bq/kg d.w., en los hongos recolectados agrupados por

género. LID indica límite de detección, y N el número de hongos recolectados del mismo
género. (M) indica que el mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
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Género

N

137

Cs

40

K

226

Ra

7

Be

Coprinus sp. (S)

1

7.0 ± 1.9

3374 ± 80

LID

LID

Gymnopilus sp. (S)

1

11.5 ± 1.0

1384 ± 37

LID

LID

Hebeloma sp. (M)

3

478 ± 147

1812 ± 124

LID

LID

Lactarius sp. (M)

4

71 ± 33

844 ± 73

5±3

LID

Lepista sp. (S)

2

0.87 ± 0.84

1438 ± 304

LID

LID

Lepiota sp. (S)

1

LID

1576 ± 52

LID

LID

Lycoperdon sp. (S)

3

3.2 ± 2.3

639 ± 151

55 ± 45

33 ± 28

Macrolepiota sp. (S)

4

1.22 ± 0.11

1144 ± 364

25 ± 6

LID

Omphalotus sp. (S)

2

6±3

1230 ± 363

LID

LID

Phaedus sp. (S)

1

34.0 ± 0.7

493 ± 27

LID

LID

Pisolithus sp. (M)

1

1.20 ± 0.16

1729 ± 25

9.0 ± 2.5

LID

Pleurotus sp. (S)

3

0.9 ± 0.4

1160 ± 492

1.3 ± 1.1

36 ± 48

Rhizopogon sp. (M)

4

15 ± 13

764 ± 135

2.3 ± 2.2

3.3 ± 1.6

Russula sp. (M)

5

5±4

1249 ± 101

62 ± 35

LID

Sarcasphaera sp. (M)

1

16.0 ± 0.5

923 ± 15

35 ± 5

LID

Scleroderma sp. (M)

4

0.9 ± 0.4

725 ± 130

15 ± 10

LID

Strophalia sp. (S)

1

15.2 ± 0.6

570 ± 15

42 ± 20

22 ± 5

Suillus sp.(M)

1

1.1 ± 0.5

1456 ± 29

LID

LID

Terfezia sp. (M)

5

2.1 ± 0.7

660 ± 133

33 ± 28

LID

Tricholoma sp. (M)

3

68 ± 47

1331 ± 367

15 ± 14

4.1 ± 0.7

Tuber sp. (M)

1

1.3 ± 0.3

878 ± 16

58 ± 15

LID

Tabla 4.a.5.1.- Continuación.
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Fig. 4.a.5.1.- Dependencia en base al género al que pertenecen los hongos analizados de sus
concentraciones de a) 137Cs, b) 40K, c) 226Ra y d) 7Be, expresada en Bq/kg d.w.
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Fig. 4.a.5.1.- Continuación.
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4.a.6. Niveles de actividad de los hongos en los ecosistemas seleccionados.
Como se ha comentado anteriormente, hemos seleccionado dos ecosistemas en los que se
ha realizado un estudio intensivo de los hongos que componen su cortejo ecológico,
definido como el conjunto de hongos saprofitos, parásitos y micorrizógenos que
caracterizan a un tipo de vegetación estable. Dichos ecosistemas son los pinares de La
Bazagona (Cáceres) y de Muñoveros (Segovia), que tienen en común su relativamente alta
productividad de hongos. En el primero de ellos se han recolectado 13 muestras de hongos,
en diversas campañas, pertenecientes a 7 especies diferentes, mientras que en Muñoveros se
han recolectado 11 muestras pertenecientes a 9 especies diferentes.
En las tablas 4.a.6.1 y 4.a.6.2 se muestran las concentraciones de 137Cs, 40K, 226Ra y
7

Be, expresados en Bq/kg d.w., obtenidas para los hongos recolectados en los ecosistemas

de La Bazagona y Muñoveros respectivamente. En el primero de ellos se observa que la
concentración de

137

Cs es similar a la mediana obtenida para dicho radionucleido en el

apartado 4.a.2, al considerar todas las especies de hongo sin establecer ninguna clase de
agrupación (ver tabla 4.a.6.3), excepto para la especie Lactarius deliciosus, que
sistemáticamente presenta unos valores superiores a las demás especies. Por el contrario,
las concentraciones de 40K, 226Ra y 7Be presentan unos valores similares a los obtenidos en
el citado apartado, debido a la autorregulación de la incorporación en el caso del 40K y a la
similar deposición de 7Be producida en las distintas localidades, debido a la similitud de los
periodos de muestreo y, por lo tanto, a la similitud de las precipitaciones durante los
mismos.
En el pinar de Muñoveros, la concentración de

137

Cs en los cuerpos fructíferos de

los hongos es muy superior a la mediana obtenida en el apartado 4.a.2, encontrándose tan
sólo en una especie de hongo una concentración inferior a la citada mediana. Analizando
dichas concentraciones se observa que el máximo nivel de actividad de

137

Cs detectado

corresponde a la especie Hebeloma cylindrosporum. De hecho, en otros estudios de campo
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realizados se encuentra que otras especies de género Hebeloma presentan un nivel de
actividad de

137

Cs superior al encontrado en otras especies de hongos (Yoshida et al.,

1994b), lo que sugiere que este género muestra una gran capacidad para la acumulación de
radiocesio. Además, cabe destacar que las cinco especies con mayor concentración de 137Cs
se han recolectado en este ecosistema, y que en orden de mayor a menor contenido en 137Cs
son:

Hebeloma

cylindrosporum,

Tricholoma

pessandatum,

Lactarius

deliciosus,

Tricholoma terreum y Clitocybe sp. La concentración de 40K y 7Be presentan unos valores
similares a los obtenidos en el apartado 4.a.1, debido a los motivos citados anteriormente.
La concentración de 226Ra es inferior a la obtenida en dicho apartado, pero se puede atribuir
a que tan sólo hemos detectado actividad neta superior al límite de detección en dos de
estas muestras.
Especie

137

Cs (Bq/kg)

40

K (Bq/kg)

226

Ra(Bq/kg) 7Be(Bq/kg)

Amanita curtipes (M)

1.6 ± 0.7

1417 ± 31

LID

LID

Amanita curtipes (M)

2.2 ± 0.4

1350 ± 21

31 ± 19

4±3

Gymnopilus penetrans (S)

11.5 ± 1.0

1384 ± 37

LID

35 ± 28

Lactarius deliciosus (M)

109.0 ± 1.7

855 ± 21

5±3

LID

Lactarius deliciosus (M)

86.1 ± 1.7

938 ± 32

LID

LID

Lactarius deliciosus (M)

36.2 ± 1.0

763 ± 21

LID

LID

Lycoperdon perlatum (S)

1.8 ± 0.4

693 ± 18

23 ± 17

LID

Rhizopogon roseolus (M)

28.4 ± 0.8

594 ± 15

2.3 ± 2.2

LID

Rhizopogon roseolus (M)

3.1 ± 0.3

901 ± 14

LID

LID

Rhizopogon roseolus (M)

4.1 ± 0.3

835 ± 13

LID

3.3 ± 1.6

Russula cessans (M)

5.8 ± 1.0

1256 ± 37

62 ± 35

LID

Russula cessans (M)

4.0 ± 1.6

1334 ± 59

LID

LID

Russula toruosa (M)

2.7 ± 2.4

1264 ± 45

LID

LID

Tabla 4.a.6.1.- Niveles de actividad de

137

Cs, 40K,

226

Ra y 7Be, expresados en Bq/kg d.w.,

en hongos recolectados en el pinar de La Bazagona (Cáceres). LID indica límite de
detección. (M) indica que el mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
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137

Especie

Cs(Bq/kg)

40

K (Bq/kg)

226

Ra(Bq/kg) 7Be(Bq/kg)

Amanita muscaria (M)

5.0 ± 0.5

1193 ± 22

12 ± 10

3.3 ± 1.8

Clitocybe sp. (S)

47 ± 6

1059 ± 158

LID

LID

Hebeloma cylindrosporum (M)

647 ± 4

1676 ± 36

LID

LID

Hebeloma cylindrosporum (M)

403 ± 7

1840 ± 72

LID

LID

Hebeloma cylindrosporum (M)

384 ± 5

10 ± 6

LID

LID

Lactarius deliciosus (M)

51.9 ± 1.8

820 ± 36

LID

LID

Lycoperdon perlatum (S)

2.0 ± 0.5

468 ± 18

LID

33 ± 28

Rhizopogon roseolus (M)

25 ± 3

724 ± 90

LID

LID

Tricholoma equestre (M)

34.7 ± 1.2

1260 ± 33

LID

LID

Tricholoma pessandatum (M)

121.7 ± 1.7

1005 ± 21

LID

4±3

Tricholoma terreum (M)

49.1 ± 1.0

1729 ± 25

15 ± 14

5±3

Tabla 4.a.6.2.- Niveles de actividad de

137

40

Cs, K,

226

7

Ra y Be, expresados en Bq/kg d.w.,

en hongos recolectados en el pinar de Muñoveros (Segovia). LID indica límite de
detección. (M) indica que el mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
Localidad

137

Cs (Bq/kg)

40

K (Bq/kg)

226

Ra (Bq/kg)

7

Be (Bq/kg)

La Bazagona

4.08

1045 ± 295

25 ± 24

4.1

Muñoveros

49.1

1244 ± 488

13.3 ± 1.8

4.6

Todas

3.44

1171 ± 514

25 ± 22

Tabla 4.a.6.3.- Valor medio y desviación estándar de la concentración de
mediana de la concentración de

137

4.35
40

K y

226

Ra y

7

Cs y Be.

4.a.7. Análisis de emisores α y β en hongos.
Con objeto de ampliar nuestro estudio sobre los niveles de actividad presentes en los
hongos de los ecosistemas seleccionados, para las especies que poseen un mayor nivel de
actividad de 137Cs hemos realizado las separaciones radioquímicas necesarias (ver apéndice
A) para la determinación de un emisor β puro de origen artificial, el 90Sr (ver tabla 4.a.7.1),
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239+240

así como de varios emisores α tanto de origen artificial como natural,
230

Th,

228

Th,

238

U,

235

Uy

234

Pu,

232

Th,

U (ver tablas 4.a.7.2 y 4.a.7.3), y en el caso de la muestra que

poseía los mayores niveles de contaminación de origen artificial, la de Hebeloma
cylindrosporum recolectada en Muñoveros, también hemos determinado su contenido en
226

Ra y

224

Ra por espectrometría α. Además de estos hongos correspondientes a los ya

citados ecosistemas seleccionados, también hemos analizado otros de diferente procedencia
a fin de darle una mayor riqueza al análisis y a sus eventuales conclusiones.
Las concentraciones de 90Sr correspondientes a los hongos que presentan una mayor
concentración de

137

Cs se muestran en la tabla 4.a.7.1, en donde se observa que su

presencia en los hongos es relativamente más homogénea que para el

137

Cs, siendo su

concentración promedio de (1.4 ± 1.0) Bq/kg d.w., que es comparable con el obtenido en
otros estudios (Mascanzoni, 1990, Paniagua, 1991). Las especies de hongo que muestran un
mayor nivel de actividad de

90

Sr son Hebeloma cylindrosporum, Tricholoma terreum y

Lactarius deliciosus. Al comparar la concentración de 90Sr con la 137Cs para cada una de las
muestras consideradas se observa que, el nivel de actividad de 137Cs es muy superior a la de
90

Sr, siendo para todas ellas el cociente

90

Sr/137Cs muy inferior al valor 0.60 asociado al

“fallout” global (Baeza et al., 1993) correspondiente a la latitud de España, con las
implicaciones que en términos de disponibilidad y de eficacia de la incorporación al hongo
tiene este resultado. En las experiencias de cultivo controlado en condiciones de laboratorio
de Pleurotus eryngii en las que transcurre un mayor intervalo de tiempo entre la deposición
de los radionucleidos y la recolección de los cuerpos fructíferos (B, C1, C2 y D1), ver
apartado 3.a.5.1, y que son, por tanto, equivalentes a lo que se que se ha producido en
diversos estudios de campo realizados, hemos obtenido resultados similares a los de la tabla
4.a.7.1 para el cociente 85Sr/134Cs, siendo éste menor que la unidad para estas experiencias.
De igual modo, las concentraciones de

137

Cs y

90

Sr en los cuerpos fructíferos de distintas

especies de hongo recolectadas en el campo (Mascanzoni, 1990, Paniagua, 1991), también
muestran una mayor acumulación de 137Cs que de 90Sr.
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Especie
Localidad
Hebeloma
Muñoveros
cylindrosporum (M)
Tricholoma terreum
Muñoveros
(M)
Tricholoma
Muñoveros
pessandatum (M)
Lactarius deliciosus
La Bazagona
(M)
Rhizopogon roseolus
La Bazagona
(M)
La Bazagona
Russula cessans (M)
Tabla 4.a.7.1.- Niveles de actividad de

137

Cs (Bq/kg)

90

90

Sr (Bq/kg)

90

Sr /137Cs

647 ± 4

2.51 ± 0.16

0.0039±0.0002

49.1 ± 1.0

2.1 ± 0.3

0.042 ± 0.006

121.7 ± 1.7

0.83 ± 0.12

0.0068±0.0010

36.2 ± 1.0

2.02 ± 0.20

0.35 ± 0.07

4.1 ± 0.3

0.25 ± 0.06

0.062±0.015

5.8 ± 1.0
0.42 ± 0.009 0.0117±0.0025
Sr, expresadas en Bq/kg d.w., en muestras de

hongos recolectadas en los ecosistemas de La Bazagona y Muñoveros. (M) indica que el
mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
Las concentraciones de

239+240

Pu obtenidas para distintas especies de hongo, que se

muestran en la tabla 4.a.7.2, poseen un valor de la mediana de la distribución de frecuencias
de 10.9 mBq/kg d.w. (ver tabla 4.a.7.4). En ella se observa que las distintas especies de
hongos tienen una concentración de 239+240Pu del mismo orden de magnitud que el obtenido
en otros estudios (Mietelski et al., 1994, Mietelski et al., 2002). Sin embargo, en ninguna
de las muestras analizadas se ha encontrado un nivel de actividad de 238Pu superior al límite
de detección. Cabe destacar que la mayor concentración de este radionucleido se encuentra
en los hongos recolectados en el ecosistema de Muñoveros. En particular, dos de ellos,
Hebeloma cylindrosporum y Tricholoma terreum, muestran un nivel de actividad incluso
superior al detectado en hongos recolectados en Polonia, con una concentración máxima de
(81 ± 5) mBq/kg d.w. (Mietelski et al., 1994, Mietelski et al., 2002). Sin embargo, estos
niveles son muy inferiores a los encontrados en Ucrania, con un máximo de (54 ± 4) Bq/kg
d.w. (Mietelski et al., 2002). Analizando estos niveles teniendo en cuenta la localidad en la
que se recolectaron las muestras, se observa que los hongos procedentes del ecosistema de
Muñoveros tienen un nivel de actividad de 239+240Pu superior a los de La Bazagona, y estos,
a su vez, son también superiores a las recolectadas en el resto de localizaciones. El cociente
239+240

Pu/137Cs correspondiente a las especies de hongo que se muestran en la tabla 4.a.7.2

da un valor de la mediana de 3.1·10-4 en el rango (0.34 - 31)·10-4. Comparando este
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resultado con el cociente

239

Pu/134Cs obtenido en la experiencia C2, se observa que ambos

son mucho menores que la unidad, indicando de este modo la mayor concentración de
radiocesio en el cuerpo fructífero. La diferencia de dos órdenes de magnitud para dicho
cociente entre las experiencias de laboratorio, del orden de 10-6, y los resultados de campo,
del orden de 10-4, se justifica debido a la mayor disponibilidad del 134Cs en el cultivo frente
al

137

Cs en el campo que está depositado desde los años 60 y estará en un alto porcentaje

indisponible para su transferencia, como se ve en el apartado 4.c.4, lo que hace que la
concentración de

134

Cs del cuerpo fructífero en el cultivo sea mayor. Por su parte, el

cociente 239+240Pu/137Cs obtenido en hongos recolectados en Ucrania es del orden de 10-6, lo
que podemos atribuir principalmente a la gran concentración de

137

Cs, que en ese caso es

del orden de MBq/kg d.w. y a su mayor disponibilidad, dado que su origen es más reciente
que el “fallout” global.
Las concentraciones de torio existentes en los cuerpos fructíferos recolectados en las
distintas localizaciones que se indican en la tabla 4.a.7.2, son superiores a las del 239+240Pu
en dos órdenes de magnitud, lo que se puede atribuir principalmente a su mayor
concentración en los suelos dado su origen natural. De los isótopos de torio analizados
(232Th,

230

Th y

228

Th), se observa en las tablas 4.a.7.2 y 4.a.7.4 que el que presenta una

mayor actividad en los cuerpos fructíferos es el

228

Th, seguido del

232

Th y del

230

Th. Las

especies Tricholoma terreum, Hebeloma cylindrosporum y Tricholoma pessandatum, son
por este orden las que presentan la mayor concentración de torio. El valor medio del
cociente entre los distintos isótopos son (0.72 ± 0.12) y (1.09 ± 0.25) para el 230Th/232Th y
el

228

Th/232Th. La similitud entre estos cocientes y los obtenidos para la capa de suelo

superficial en ambos ecosistemas, ver apartado 4.c.2, indica un mecanismo parecido de
incorporación de los isótopos de torio al cuerpo fructífero. Al clasificar los hongos en
función de las localidades de recolección, se observa que los procedentes del ecosistema de
Muñoveros presentan para cada radioisótopo una actividad superior al del resto de
localidades. Cabe señalar que en algunas separaciones radioquímicas de torio no se
adicionó ningún trazador (ver tabla 4.a.7.2), por no estar disponible en ese momento. Por lo
tanto, en dichos casos las concentraciones de los isótopos de torio se han calculado bajo la
hipótesis de que el rendimiento radioquímico de preparación de la fuente es del
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5.2±0.4

161 ± 21
152 ± 7

Muñoveros
Muñoveros

232

Th
(Bq/kg)
4.25±
0.14 *

239+240

Pu
(mBq/kg)

Localidad

3.4±0.3

Th
(Bq/kg)
2.43±0.1
0*

230

7.6±0.0.5

Th
(Bq/kg)
4.58±0.13
*

228

Th/232Th

0.65±0.07

0.57±0.03

230

Th/ 232Th

1.48±0.15

1.03±0.04

228

Muñoveros

36 ± 3

2.35±
1.41±0.1
0.60±0.06
1.23±0.12
2.89±0.20
0.17
1
1.65±
1.10±0.0
La Bazagona 18.0 ± 1.5
0.67±0.06
1.10±0.09
1.82±0.10
0.10
7
1.48±
1.07±0.1
La Bazagona 10.9 ± 1.3
0.72±0.09
1.24±0.15
1.84±0.16
0.13
0
Cordobilla de
0.975±0.02
0.368±0.01
0.365±
0.336±
5.3 ± 0.9
0.92±0.06
Boletus sp. (M)
Lácara
4
1*
0.017 *
0.021 *
0.90 ±
Cordobilla de
0.0373±
Amanita muscaria
0.061±
0.0535±
0.62±0.03
0.88±0.06
0.18
Lácara
0.0012 *
(M)
0.026 * 0.0024 *
Malpartida
1.104±0.02
Omphalotus olearius
1.10±
0.750±
1.01±0.03
0.68±0.03
8.3 ± 0.6
de Cáceres
2*
(S)
0.03 *
0.022 *
Agaricus campestris
0.305±
0.249±
0.82±0.07
5.1 ± 0.5
Cáceres
< 0.0027 *
(S)
0.017 *
0.015 *
Tabla 4.a.7.2.- Niveles de actividad de 239+240Pu, expresado en mBq/kg d.w., 232Th, 230Th y 228Th, expresadas en Bq/kg
d.w., en muestras de hongos recolectadas en los ecosistemas de La Bazagona y Muñoveros. (M) indica que el
mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito. Con * se indica que en esa determinación no se adicionó
trazador de torio.

Hebeloma
cylindrosporum (M)
Tricholoma terreum
(M)
Tricholoma
pessandatum (M)
Lactarius deliciosus
(M)
Rhizopogon roseolus
(M)

Especie

100 %, lo que obviamente no es cierto ya que el rendimiento promedio de esta separación
radioquímica es del (62 ± 12 (S.D.)) % como se puede observar en el apéndice B, por lo
que dichas actividades se han de considerar como el límite inferior de las realmente
existentes. Sin embargo, al realizar los cocientes entre parejas de los isótopos de torio en
una misma muestra, el resultado obtenido no se ve afectado en absoluto por la
indeterminación antes citada, siendo por consiguiente totalmente válidos a efectos de
comparación.
Las concentraciones máximas de

232

Th y

230

Th detectadas en un estudio, en el que

se analizó la concentración de los isótopos radiactivos en hongos recolectados en Polonia
(Mietelski et al., 2002), son de (228 ± 15) y (616 ± 24) mBq/kg respectivamente, y el valor
medio del cociente

230

Th/232Th es de (1.1 ± 0.5) con un rango de variación de 0.65-2.70.

Estos valores son inferiores al valor medio encontrado en el presente estudio, pero se
engloban dentro del rango de niveles de actividad. Por otro lado el cociente

230

Th/232Th de

dicho estudio, (1.1 ± 0.5 (S.D.)), es superior al obtenido por nosotros, pero teniendo en
cuenta la dispersión asociada de ambos conjuntos de valores, estos se solapan.
Para tratar de clarificar esta aparente diferencia de los valores de los cocientes entre
los diferentes isótopos de torio, hemos realizado la separación radioquímica de torio en tres
muestras del cuerpo fructífero del Pleurotus eryngii cultivado en condiciones controladas
de laboratorio según se describe en el capítulo 3. Los valores medios obtenidos son (1.2 ±
0.6 (S.D.)), (1.06 ± 0.21 (S.D.)) y (2.1 ± 0.4 (S.D.)) Bq/kg d.w. para
respectivamente, con un cociente

230

Th/232Th y

228

232

Th,

230

Th y

228

Th

Th/232Th de (1.0 ± 0.3 (S.D.)) y (1.47 ±

0.10 (S.D.)) respectivamente. Se observa que estos valores concuerdan con los obtenidos en
la tabla 4.a.7.2 para distintas especies de hongo. Por otra parte, el cociente

230

Th/232Th es

similar al obtenido por (Mietelski et al., 2002), y al igual que aquel al considerar la
dispersión asociada se solapa con el obtenido en los hongos recolectados en el campo. Por
lo tanto, podemos deducir que la ligera diferencia entre los valores medios de las razones de
los isótopos de torio está ligada a la dispersión natural de dichos resultados y a la
relativamente limitada estadística existente. La concentración de
fructífero

de

los

hongos

de

la

tabla

4.a.7.2

es

228

Th en el cuerpo

ligeramente

inferior,
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0.94±0.10

0.71±0.04

Muñoveros

Muñoveros

La
Bazagona
La
Bazagona
Cordobilla
de Lácara
Cordobilla
de Lácara

Tricholoma
terreum (M)

Tricholoma
pessandatum
(M)

Lactarius
deliciosus (M)

Rhizopogon
roseolus (M)

Boletus sp. (M)

Amanita
muscaria (M)

U (Bq/kg)

0.0066±0.0009

0.038±0.006

0.063±0.016

0.11±0.03

0.051±0.009

0.16±0.05

0.154 ± 0.020

235

0.143±0.007

0.94±0.05

0.81±0.09

1.21±0.12

1.62±0.09

1.63±0.21

3.25±0.15

U (Bq/kg)

234

U/238U

1.25±0.09

1.34±0.10

0.86±0.13

0.95±0.13

1.03±0.07

0.86±0.16

1.01±0.07

234

U/238U

0.058±0.008

0.054±0.009

0.078±0.019

0.091±0.024

0.032±0.006

0.08±0.03

0.048±0.007

235

Tabla 4.a.7.3.- Niveles de actividad de 238U, 235U y 234U, expresados en Bq/kg d.w., en muestras de hongos
recolectadas en los ecosistemas de La Bazagona y Muñoveros. (M) indica que el mecanismo nutricional es
micorrícico y (S) que es saprofito.

0.114±0.006

1.27±0.13

1.58 ± 0.07

1.90±0.25

3.22 ± 0.15

Muñoveros

U (Bq/kg)

Hebeloma
cylindrosporum
(M)

238

Localidad

Especie

aunque dentro del mismo orden de magnitud, al encontrado en la parte subterránea de
nabos (Rufo, 1999). Por su parte, la concentración de

232

Th obtenida en esta memoria es

similar, con una discusión análoga a la anterior, que la obtenida para distintos tipos de
vegetales (Whicker et al., 1999).
Las concentraciones de los isótopos de uranio 238U y

234

U en los hongos analizados

son similares entre sí (ver tabla 4.a.7.3) y ligeramente inferiores a las de
valor medio del cociente

234

232

Th y

228

Th. El

U/238U es de (1.04 ± 0.18), aunque es netamente superior a la

unidad para dos especies de hongos: Boletus sp. y Amanita muscaria. La concentración de
235

U es muy inferior a la de los otros dos isótopos de uranio, siendo el valor medio del

cociente

235

U/238U de (0.060 ± 0.020). Como se observa en el apartado 4.c.2, los cocientes

entre los distintos isótopos de uranio son similares en el cuerpo fructífero y en la capa
superficial del suelo en ambos ecosistemas, lo que indica un mecanismo de incorporación
análogo para todos ellos. Analizando las distintas especies de hongo recolectadas se
observa que la que posee una mayor concentración de uranio es el Hebeloma
cylindrosporum, que es más del doble del valor medio que se obtiene para los restantes
hongos analizados, presentando las demás muestras un contenido de uranio más similar
entre sí, excepto la Amanita muscaria, que es la que tiene una menor concentración de
uranio. Estas concentraciones de uranio son superiores a las encontradas en los hongos
recolectados en Polonia (Mietelski et al., 2002), aunque en dicho estudio se obtuvo un valor
medio del cociente

234

U/238U de (0.88 ± 0.22), que teniendo en cuenta la desviación

estándar asociada, se solapa con el obtenido en el presente estudio. El cociente

234

U/238U

también toma valores cercanos a la unidad para distintos tipos de vegetales (Adriano et al.,
2000).
Por último, para el Hebeloma cylindrosporum, dado los relativamente importantes
niveles radiactivos que posee tanto para radionucleidos naturales como artificiales, hemos
realizado el análisis del contenido en radio por espectrometría α. Se ha optado por este
método de análisis debido a que el fondo Compton asociado al alto nivel de actividad de
137

Cs de esta muestra, comparado con el resto de las muestras, enmascara el fotopico de

226

Ra, haciendo inviable su cuantificación, como puede verse en la tabla 4.a.2.1. La
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actividad específica de

226

Ra y

224

Ra obtenida para este hongo es de 2.42 ± 0.20 y 1.21 ±

0.19 Bq/kg d.w. respectivamente, que aunque es inferior al valor medio obtenido en el
apartado 4.a.2, se encuentra dentro del rango de actividades específicas que en él hemos
encontrado. Por último, debe señalarse que el error relativo asociado al realizar la medida
de este radionucleido por espectrometría α es, como ya habíamos predicho, inferior al
obtenido mediante espectrometría γ.
Radionucleido
239+240

Mediana

V.M. ± S.D.

Rango

Skewness

Pu (*)

10.9

44 ± 65

0.9 – 161

0.0 ± 0.8

232

Th

1.48

1.9 ± 1.8

0.061 – 5.2

1.5 ± 0.7

230

Th

1.07

1.2 ± 1.1

0.054 – 3.4

1.0 ± 0.7

228

Th

1.83

2.5 ± 2.5

0.037 – 7.6

1.2 ± 0.7

238

U

1.27

1.4 ± 1.0

0.11 – 3.22

1.3 ± 0.8

235

U

0.063

0.08 ± 0.06

0.0066 – 0.16

0.9 ± 0.8

234

U

1.21

1.4 ± 1.0

0.14 – 3.25

0.3 ± 0.8

Sr

1.42

1.4 ± 1.0

0.25 – 2.51

1.1 ± 0.8

90

Tabla 4.a.7.4.- Valor medio, desviaciones estándar y rango, expresados en Bq/kg d.w. de
las concentraciones de los distintos emisores α y β en los hongos analizados. (*) indica que
el nivel de actividad del radionucleido correspondiente está expresado en mBq/kg d.w.
4.a.8. Dosis incorporada por ingesta.
Para evaluar el peligro radiológico potencial producido por la ingesta de hongos
debe calcularse la dosis eficaz por exposición interna, que está definida por la siguiente
ecuación:
Dingesta = ∑ h( g ) j ( Sv / Bq) Ae( j )( Bq / kg _ dw) × r (dw / fw) × m(kg / año)
j
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donde h(g)j es la dosis eficaz comprometida por unidad de incorporación del
radionucleido ingerido, por un individuo perteneciente al grupo de edad g y cuyos valores
para individuos adultos recopilamos en la tabla 4.a.7.1, Ae es la actividad específica de
dicho radionucleido que contiene el hongo, m la masa del mimo ingerida por individuo y r
el cociente entre las masas seca y fresca del hongo..
El consumo de hongos se ha estimado en (3.6 ± 13.8 (S.D.)) g f.w./día (Requejo et
al., 2001) por parte de la población adulta española. Este consumo diario equivale a un
consumo anual de (1.31 ± 5.04(S.D.)) kg f.w./año. Con este dato podemos evaluar la dosis
eficaz anual producida por el consumo de hongos en España. Para el cálculo de dicha dosis
correspondiente al
134

Cs y

85

137

Cs y 90Sr, hemos tenido en cuenta los resultados de la asimilación de

Sr obtenidos en el apartado 3.a.11. Esta modificación no produce una diferencia

significativa en la dosis eficaz calculada en base a la concentración total del cuerpo
fructífero o a la fracción de la misma que es directamente asimilable, ya que el 98% del
134

Cs y el 99.89% del 85Sr es asimilable en el proceso de digestión de los alimentos. En la

tabla 4.a.7.2. recopilamos los valores de dicha dosis producida por los distintos
radionucleidos considerados, que ordenados de mayor a menor son los siguientes:
40

K ≈ 226Ra > Th > U > 137Cs > 90Sr > 239+240Pu > 7Be

En ella se observa que la dosis eficaz anual se debe principalmente a los
radionucleidos de origen natural,

40

K,

226

Ra y en menor medida los isótopos de torio y

uranio considerados. La dosis eficaz debido al

137

Cs, 8.17·10-6 mSv/año, es varios órdenes

de magnitud menor que las anteriores, debido principalmente al bajo contenido de este
radionucleido en los hongos considerados. Por ello, esta dosis es ligeramente inferior a la
calculada para hongos recolectados en países como Japón o Gran Bretaña (Muramatsu et
al., 1991, Ban-Nai et al., 1997, Barnett et al., 1999), pero superior a la calculada para
distintas especies de hongos cultivados que se consumen en Taiwán (Wang et al., 1997).
Cabe destacar que la dosis producida por el

226

Ra es superior a la del

137

Cs, considerando

únicamente los valores representativos (ver tabla 4.a.7.2). Por otra parte, debe señalarse que
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la dosis producida por

239+240

Pu, 7Be y

235

U son despreciables al compararla con la de los

radionucleidos naturales considerados. Por lo tanto, se puede concluir que la dosis eficaz
debida al consumo de hongos es debida, para la mayoría de las especies recolectadas,
principalmente a los radionucleidos de origen natural.
En cualquier caso, la dosis eficaz total por ingesta de hongos, considerada como la
suma de la dosis producida por cada radionucleido, es del orden de 2·10-3 mSv/año, valor
muy inferior al límite de 1 mSv/año (SEPR, 2001). Por lo que se puede concluir que el
consumo de hongos en nuestro país no supone una contribución significativa a la dosis
eficaz anual por ingesta.
Para el caso especial de la muestra más activa que hemos medido, concretamente la
de Hebeloma cylindrosporum, hemos calculado de nuevo la dosis eficaz total por ingesta
exclusivamente para este tipo de hongo, como suma de la dosis eficaz producida por cada
radionucleido considerado (ver tabla 4.a.7.3). La dosis eficaz total para este hongo es de
4.60 ·10-3 mSv/año, teniendo en cuenta todos los radionucleidos y de 2.3·10-3 mSv/año sin
considerar el

40

K. Es decir, para esta especie se duplica la dosis media calculada para la

totalidad de los hongos analizados, y se observa que casi la mitad de dicha dosis total es
debida al

137

Cs, superando al resto de radionucleidos, incluido al

40

K, lo que es debido al

relativamente importante nivel de actividad de este radionucleido en esta especie de hongo.
Así pues, la dosis eficaz producida por cada uno de los radionucleidos considerados
desciende en el siguiente orden:
137

Cs > 40K > Th > Ra > U > 90Sr > 239+240Pu

que a excepción del

137

Cs, y de la inversión de la dosis producida por el Th y Ra,

coincide con la obtenida al analizar todas las muestras en su conjunto, siendo la dosis eficaz
producida por los radionucleidos de origen natural, 40K, Th, Ra y U, superior a la producida
por otros de origen artificial, 90Sr y 239+240Pu.
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Radionucleido h(g) (Sv/Bq) Radionucleido h(g) (Sv/Bq) Radionucleido H(g) (Sv/Bq)
40

K

6.2 · 10-9

90

Sr

2.8 · 10-8

238

U

4.5 · 10-8

137

Cs

1.3 · 10-8

239+240

2.5 · 10-7

235

U

4.7 · 10-8

Ra

2.8 · 10-7

232

Th

2.3 · 10-7

234

U

4.9 · 10-8

2.8 · 10-11

230

Th

2.1 · 10-7

6.5 · 10-8

228

Th

7.2 · 10-8

226
7

Be

224

Ra

Pu

Tabla 4.a.7.1.- Coeficiente h(g) para individuos adultos correspondientes a cada uno de los
radionucleidos considerados (SEPR, 2001).
Radionucleido

Mediana

V.M. ± S.D.

Rango

40

K

1.02 · 10-3

(1.4 ± 1.1) · 10-3

(0.29 – 6.6) · 10-3

137

Cs

8.34 · 10-6

(7 ± 26) · 10-5

6.0·10-7 – 1.9·10-3

Ra

1.08 · 10-3

(2-0 ± 3.7) · 10-3

(0.14 – 20) · 10-3

2.79 · 10-8

(1.5 ± 3.4) · 10-7

5.3·10-9 – 1.2·10-6

Sr

3.64 · 10-6

(6 ± 5) · 10-6

(2.3 – 15.6) · 10-6

239+240

1.47 · 10-6

(2.6 ± 3.3) · 10-6

1.9·10-8 – 8.9·10-6

226
7

Be

90

Pu

232

Th

8.92 · 10-5

(10 ± 8) · 10-5

(0.12 – 21.7) · 10-5

230

Th

5.85 · 10-5

(5.7 ± 4.2) · 10-5

9.6·10-7 – 1.1·10-4

228

Th

3.45 · 10-5

(3.7 ± 3.0) · 10-5

2.3·10-7 – 7.4·10-5

1.82 · 10-4

(1.5 ± 1.8) · 10-4

2.4·10-6 – 4.0·10-4

232+230+228

Th

238

U

1.16 · 10-5

(1.3 ± 1.0) · 10-5

4.4·10-7 – 3.2·10-5

235

U

7.71 · 10-7

(8 ± 7) · 10-9

2.7·10-8 – 1.7·10-6

234

U

1.08 · 10-5

(1.3 ± 1.1) · 10-5

6.0·10-7 – 3.5·10-5

2.34 · 10-5

(2.7 ± 2.2) · 10-5

(0.11 – 6.9) · 10-5

238+235+234

U

Tabla 4.a.7.2.- Valor medio, desviaciones estándar, mediana y rango de la dosis eficaz por
ingesta de hongos, expresada en mSv/año.
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Radionucleido

Ae (Bq/kg)

Dosis (mSv/año)

% Dosis

40

K

1680 ± 40

( 2.30 ± 0.005) ·10-3

38.17

137

Cs

647 ± 4

( 1.903 ± 0.012) ·10-3

48.12

226

Ra

2.42 ± 0.20

( 1.51 ± 0.13) · 10-4

224

Ra

1.21 ± 0.19

(1.7 ± 0.3) · 10-5

Sr

2.51 ± 0.16

( 1.56 ± 0.10) · 10-5

0.32

0.161 ± 0.021

( 8.9 ± 1.2) · 10-6

0.18

Th

4.25 ± 0.14

( 2.17 ± 0.07) · 10-4

230Th

2.43 ± 0.10

( 1.13 ± 0.09) · 10-4

228

4.58 ± 0.13

( 7.31 ± 0.21) · 10-5

90

239+240
232

Pu

Th

238

U

3.22 ± 0.15

( 3.21 ± 0.15) · 10-5

235

U

0.154 ± 0.020

( 1.61 ± 0.21) · 10-6

234

U

3.25 ± 0.15

(3.53 ± 0.16) · 10

3.44

8.35

1.41

-5

Tabla 4.a.7.3.- Dosis eficaz, expresada en mSv/año, producida por los radionucleidos
considerados tras la ingesta de cuerpos fructíferos de Hebeloma cylindrosporum.
4.b. Localización del micelio en el suelo.
4.b.1. El ergosterol y su correlación con la presencia fúngica en el suelo.
La localización del micelio en el suelo de un ecosistema determinado es un aspecto
importante a la hora de poder calcular la transferencia de los radionucleidos a los cuerpos
fructíferos de los hongos y su consiguiente incorporación a la cadena trófica. Para la
localización del micelio en el suelo existen varios métodos, el primero de los cuales
consiste en separar mecánicamente el suelo en diferentes fracciones como la rizosfera, la
interfase raíces-suelo y el resto de suelo (Nikolova et al., 1997, Nikolova et al., 2000).
Dicha interfase está formada por pequeñas raíces, micorrizas (que son el órgano mixto entre
la raíz y el micelio). Sin embargo, mediante este procedimiento no se han obtenido
fracciones de micelio puro. Otro método para la localización del micelio en el suelo
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consiste en suponer que el cociente

134

Cs/137Cs, tanto en el cuerpo fructífero, como en la

capa de suelo en la que se encuentra el micelio es el mismo (Rühm et al., 1997), ya que de
esa capa es de la que se nutre el micelio para incorporar los nutrientes al cuerpo fructífero.
Este método, al cual se le pueden achacar objeciones conceptuales importantes, es en
principio útil para la localización del micelio en el caso de que se haya producido una
deposición relativamente reciente de

134

Cs, que no es el caso que nos ocupa, debido a que

en los ecosistemas estudiados este radionucleido, de existir, se encuentra con unos niveles
de actividad inferiores a nuestros procedimientos de medida. Por último, estimar la biomasa
fúngica en el suelo a partir de la evaluación de algún compuesto orgánico presente en el
micelio. Este compuesto puede ser la quitina, que estima tanto la biomasa viva como la
muerta y que también está presente en la microfauna de los insectos que habitan en el suelo,
o mediante el ergosterol. Este último compuesto es el principal esterol de la mayoría de los
hongos, siendo uno de los componentes mayoritarios de sus paredes celulares, y está
ausente en la práctica totalidad del resto de los seres vivos, incluidas las raíces de las
plantas (Weete, 1974). Debido a estos motivos se ha empleado con alguna frecuencia y
éxito para estimar la biomasa fúngica en medios complejos (Salmanowicz et al., 1988,
Martín et al., 1990), llegando a poder determinar que una fracción significativa del
radiocesio presente en el suelo está asociada a la misma (Olsen et al., 1990). Otra ventaja
del uso del ergosterol para la localización del micelio, es que este compuesto se degrada
más rápidamente que la quitina. Por todo ello, la medición del ergosterol se puede emplear
como un método indirecto para valorar la cantidad de micelio funcional existente en el
suelo.
4.b.2. Determinación del ergosterol en muestras de suelo.
El procedimiento de la medida la concentración de ergosterol en el suelo está
basado en otro descrito para las micorizas (Martín et al., 1990) y ha sido puesto a punto
gracias a la colaboración científica mantenida con el Departamento de Biología Vegetal y
la Unidad de Producción Vegetal de la Universidad de Alcalá (Hernández et al., 2002) con
la especial participación del Dr. J. L. García, y la ingeniero Dª. M. Bernedo. El suelo se
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mantiene refrigerado a 4 ºC para evitar la degradación del ergosterol hasta el momento de la
medida. Se toman entre 0.5 y 0.75 g de suelo a los que se adicionan 0.5 mg de polivinil
pirolidona y se homogenizan en un mortero. A continuación, se extrae el ergosterol
añadiendo al suelo 1.5 ml de metanol frío. Por último, la mezcla resultante se centrífuga y
se filtra el sobrenatante. La determinación del ergosterol se realiza tras la separación
cromatográfica en HPLC (High Performance Liquid Cromatography) mediante un detector
espectrofotográfico ultravioleta-visible, midiendo a una longitud de onda de 280 nm,
después de haber inyectado la muestra y hacerla pasar a través de una columna ZCB-C8,
empleando como fase móvil el metanol. En estas condiciones, el ergosterol es detectado
para un tiempo de retención de 6–6.4 min. Se recomienda que las muestras se analicen por
triplicado, y que en una de las réplicas se adicione un patrón interno de ergosterol. Para
realizar la curva de calibración de ergosterol puro, se usaron concentraciones en un
intervalo de 0–60 µg/ml. Por su parte, en la figura 4.b.2.1 se muestra, a modo de ejemplo,
el cromatograma obtenido al analizar el contenido de ergosterol de una muestra de suelo,
destacando el pico correspondiente a dicha sustancia.
La puesta a punto de este método la hemos realizado con muestras de suelo
recogidas en el pinar de Muñoveros (Segovia), debajo de fructificaciones del hongo
ectomicorrícico Hebeloma cylindrosporum. Se utilizaron también las fructificaciones de
este hongo, y de otros hongos ectomicorrízicos recogidos en la zona. Las medidas en estas
últimas muestras, permiten referenciar las medidas de ergosterol del suelo, respecto al peso
seco del hongo. En las muestras de suelo analizadas se midieron valores de ergosterol por
peso de suelo de 0-20 µg/g. Como vemos en la figura 4.b.2.1, en los cromatogramas el
ergosterol se encuentra siempre bien resuelto (un solo pico con un tiempo de retención en
torno a 6.219 min.), apareciendo solamente otras sustancias con tiempos de retención
menores, (2.5-4.8 min.). Por lo tanto, se puede afirmar que este método posee la suficiente
especificidad y sensibilidad para valorar las concentraciones de ergosterol en suelos
naturales, sin que se produzcan interferencias con otros compuestos, y que puede pues ser
utilizado para precisar la localización de micelio fúngico en un perfil de suelo. De modo
indicativo puede señalarse que las concentraciones de ergosterol medidas en los cuerpos
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fructíferos liofilizados para varios hongos ectomicorrícicos variaron entre 5 y 14 µg/mg.
Esto permitió estimar los valores de micelio fúngico existentes en el suelo analizado entre
0-4 mg/g.

Fig. 4.b.2.1.- Cromatograma correspondiente al perfil 10-15cm de suelo de La
Bazagona, BAZ1, en el que se muestra el pico correspondiente al ergosterol que tiene un
tiempo de retención de 6.219 min.
4.b.3. Análisis de perfiles de ergosterol para suelos a distinta profundidad.
Para la localización de la capa de suelo en la que encuentra mayoritariamente el
micelio de los hongos recolectados en los ecosistemas seleccionados, La Bazagona y
Muñoveros, hemos tomado distintos perfiles de suelo en los que se ha analizado la
concentración de ergosterol presente en cada una de las capas consideradas. En las figuras
4.b.3.1 y 4.b.3.2. se muestran, a modo de ejemplo, varios perfiles de concentración de
ergosterol en suelos correspondientes a dichos ecosistemas. Posteriormente, se han
promediado dichos perfiles para obtener una estimación de la actividad miceliar en el suelo
de cada localidad, mostrándose en la tablas 4.b.3.1 y 4.b.3.2 los valores medios obtenidos
para cada capa de suelo, recolectados en diferentes campañas. Los perfiles de concentración
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de ergosterol muestran una clara disminución con la profundidad. Como se observa en
dichas tablas, la concentración de ergosterol es mayor en la capa superficial del suelo (0-5
cm), y por consiguiente también lo es la presencia de micelio en dicha capa, aunque éste no
se puede asociar unívocamente a una determinada especie de hongo. En algunos perfiles
también se aprecia la presencia de otros máximos secundarios situados en capas más
profundas del suelo, que se pueden interpretar como la existencia de micelio en dichas
capas para hongos que lo desarrollan a dicha profundidad.
Profundidad (cm)

Nov’00

May’01

Nov’01

0-5

13 ± 9

1.9 ± 0.8

0.43 ± 0.20

5-10

2.1 ± 0.8

1.4 ± 0.7

0.29 ± 0.20

10-15

1.1 ± 0.6

0.49 ± 0.24

0.41 ± 0.25

15-20

0.7 ± 0.5

0.44 ± 0.25

0.38 ± 0.16

20-25

0.74

0.6 ± 0.5

0.23 ± 0.11

25-30

0.29

0.39 ± 0.24

0.14 ± 0.08

Tabla 4.b.3.1.- Valores medios y desviación estándar de la concentración de ergosterol,
expresado como µg ergosterol/g suelo, en distintas capas de suelo de La Bazagona recogido
en las épocas de fructificación de los hongos (otoño y primavera).
Profundidad (cm)

Nov’00

May’01

Nov’01

0-5

7±5

4±3

1.9 ± 1.5

5-10

3.0 ± 0.9

0.6 ± 0.3

0.8 ± 0.4

10-15

0.7 ± 0.5

1.2 ± 0.9

0.42 ± 0.12

15-20

0.7 ± 0.5

0.89

0.7 ± 0.4

20-25

0.90 ± 0.24

0.61

0.5 ± 0.3

25-30

0.15 ± 0.14

0.65

0.23 ± 0.21

Tabla 4.b.3.2.- Valores medios y desviaciones estándar de la concentración de ergosterol,
expresado como µg ergosterol/g suelo, en distintas capas de suelo de Muñoveros recogido
en las épocas de fructificación de los hongos (otoño y primavera).
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Concentración ergosterol
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Fig. 4.b.3.1.- Diversos perfiles de la concentración de ergosterol, expresado como µg
ergosterol/g suelo, en suelos recolectados en La Bazagona en noviembre de 2000.

Concentración ergosterol
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Fig. 4.b.3.2.- Diversos perfiles de la concentración de ergosterol, expresado como µg
ergosterol/g suelo, en suelos recolectados en Muñoveros en noviembre de 2000.
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También cabe destacar que en el caso de los perfiles de concentración de ergosterol
obtenidos para los suelos de Muñoveros recolectados en noviembre de 2000, estos se
tomaron directamente sobre el mismo punto en el que se recolectaron los cuerpos
fructíferos de Hebeloma cylindrosporum, de modo que se puede suponer que el micelio de
esta especie de hongo se encuentra prioritariamente en la capa superficial del suelo. En
particular, en uno de los perfiles de ergosterol muestreado directamente debajo de los
cuerpos fructíferos de un grupo de hongos de la especie Hebeloma cylindrosporum en el
ecosistema de Muñoveros, hemos subdividido los primeros 10 cm de suelo en capas de 1
cm de espesor. Las concentraciones de ergosterol obtenidas para cada una de las mismas se
muestran en la tabla 4.b.3.3, observándose que, como en análisis precedentes, dicha
concentración decrece al aumentar la profundidad de la capa de suelo analizada. Esta
tendencia se puede ajustar a una exponencial decreciente con la profundidad, según la
siguiente expresión, evidentemente sólo válida para los primeros 10 cm de suelo:
Ergosterol ( µg / g _ suelo) = (10.8 ± 1.3)·e − ( 0.176± 0.013)× z

r = −0.84

donde z representa la profundidad de la capa de suelo, expresada en cm, tomando
como origen la capa superficial del suelo.
Al realizar, para los valores de la tabla 4.b.3.3, el promedio de la concentración de
ergosterol que correspondería a la capa de 0-5 cm del suelo, se obtiene un valor de (8 ± 5
(S.D.)) µg esgosterol/g suelo, y de (3.2 ± 1.0 (S.D.)) µg esgosterol/g suelo para la capa de
5-10 cm. Estos valores promedio coinciden sensiblemente con los obtenidos para dichas
capas de suelo recolectadas en dicha fecha en la tabla 4.b.3.2.
Profundidad (cm)

Ergosterol

Profundidad (cm)

Ergosterol

0–1

16.61

5–6

3.40

1–2

8.43

6–7

4.68

2–3

6.48

7–8

2.33

3–4

2.97

8–9

3.40

4–5

4.24

9 – 10

2.16
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Tabla 4.b.3.3.- Concentración de ergosterol, expresada como µg ergosterol/g suelo, para los
primeros 10 cm de suelo recolectado en Muñoveros en noviembre de 2000.
En los perfiles de La Bazagona, al no haber ningún cuerpo fructífero asociado a los
mismos, se puede suponer la presencia de micelio en un estado latente en el suelo, pero
vivo, ya que el ergosterol estima la biomasa fúngica viva, que se encuentra en el suelo y
que puede ir acumulando radionucleidos junto con los nutrientes que toma del medio que le
rodea.
En la tabla 4.b.3.4 se muestran, a modo de ejemplo, dos perfiles de concentración de
ergosterol en dos diferentes suelos de los dos ecosistemas seleccionados para los que
seguidamente describimos someramente el medio ambiente próximo a los puntos de
muestreo, identificados como La Bazagona: P1BAZ y P7BAZ; Muñoveros: P1MUÑ y
P2MUÑ. Así, el perfil P1BAZ se recogió en una zona abierta en la que había pinos grandes
y pequeños de 3 y 4 años de edad; mientras que el P7BAZ se recolectó en una zona más
húmeda con presencia de Cistus salvifolius, siendo la concentración mayor en este último.
Los resultados obtenidos parecen indicar un diferente grado de asociación del micelio de
las diferentes especies de hongo para cada una de las especies de planta antes descritas.
Las diferencias que se observan en los perfiles de ergosterol de Muñoveros se deben a la
distinta localización espacial del micelio. El perfil P1MUÑ se recolectó a unos centímetros
de distancia de un ejemplar de Hebeloma cylindrosporum, mientras que el P2MUÑ se
recolectó directamente sobre un cuerpo fructífero de dicha especie, con lo que lógicamente
debe existir una mayor cantidad de micelio y, por lo tanto de ergosterol, en el suelo, como
de hecho así sucede.
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Profundidad

Concentración ergosterol (µg / g suelo)

(cm)

P1BAZ

P7BAZ

P1MUÑ

P2MUÑ

0-5

3.26

13.09

0.76

6.95

5-10

0.56

1.90

0.66

3.90

10-15

0.27

2.05

0.32

1.33

15-20

N.R.

0.35

0.41

3.99

20-25

N.R.

N.R.

0.57

0.96

25-30

N.R.

N.R.

N.R.

0.25

Tabla 4.b.3.4.- Perfiles de concentración de ergosterol en distintas capas de suelo,
expresadas como µg ergosterol / g suelo. N.R. indica que la correspondiente capa de suelo
no se pudo extraer. P1BAZ= perfil nº 1 recogido en La Bazagona; P7BAZ= perfil nº 7
recogido en La Bazagona; P1MUÑ= perfil nº 1 recogido en Muñoveros; P2MUÑ= peril nº
2 recogido en Muñoveros.
Para analizar en detalle la distribución de ergosterol en el suelo, hemos calculado el
porcentaje de la concentración total de dicho compuesto que se encuentra en cada capa de
suelo correspondiente a los dos ecosistemas seleccionados, mostrándose los valores medios
obtenidos en la tabla 4.b.3.5. Cabe destacar la gran similitud encontrada entre las distintas
capas de ambos ecosistemas, lo que sugiere que en ambos casos la distribución de micelio
en el suelo es similar. Al igual que sucedía con los perfiles de concentración de ergosterol
en suelo, en la citada tabla vemos que la capa de suelo superficial (0–5 cm) es la que
presenta el mayor porcentaje de ergosterol, un 38 %, para ambos ecosistemas. También
podemos observar que el porcentaje de ergosterol desciende al aumentar la profundidad de
la capa de suelo analizada. Esta distribución se puede ajustar a una exponencial decreciente,
con los siguientes valores:
a) Muñoveros:
% _ Ergosterol = (34.3 ± 1.3)·e − ( 0.060± 0.007 )× z

r = −0.88

b) La Bazagona:
% _ Ergosterol = (31.3 ± 1.2)·e − ( 0.051± 0.005)× z

r = −0.91
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donde z es la profundidad de la capa de suelo, expresada en cm.
Profundidad (cm)

% Ergosterol (Bazagona)

% Ergosterol (Muñoveros)

0 –5

38 ± 20

38 ± 11

5 –10

17 ± 8

20 ± 9

10 – 15

13 ± 8

10 ± 5

15 – 20

14 ± 11

15 ± 5

20 – 25

10 ± 7

11 ± 4

25 – 30

9±8

6±5

Tabla 4.b.3.5.- Valores medios y desviaciones estándar del porcentaje de la concentración
de ergosterol detectado en las capas de suelo muestreadas en los ecosistemas de La
Bazagona y Muñoveros.
4.c. Niveles radiológicos en los suelos de los ecosistemas seleccionados.
Complementariamente al análisis de los radionucleidos en las distintas especies de
hongos, cuyos resultados hemos presentado en el apartado 4.a, y con objeto de realizar la
caracterización de la transferencia de estos al cuerpo fructífero de los hongos, hemos
analizado el contenido radiactivo de un perfil de suelo para cada uno de los ecosistemas
seleccionados: La Bazagona y Muñoveros.
4.c.1. Recolección y preparación de las muestras de suelo.
Los puntos de muestreo de suelo en cada uno de los ecosistemas considerados se
han seleccionado teniendo en cuenta las recomendaciones de varias normas nacionales y
extranjeras referidas a la toma de muestras de suelo (ASTM, 1990, ASTM, 1996, AENOR,
1997) a fin de garantizar que las muestras no estén influidas por otras circunstancias que las
alteren. Dichas normas recomiendan que los puntos de muestreo estén en un área
despejada, que no se localicen en laderas o sitios con pendientes pronunciadas para evitar
que la lluvia lave o arrastre el depósito radiactivo, que no se hayan producido en al área
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manipulaciones por actividades humanas, que en la medida de lo posible no contenga una
cantidad excesiva de piedras, que no haya vegetación asociada, o si la hubiera que sea de
tallo corto. Se debe así mismo evitar el muestrear suelos en los que haya una gran actividad
de animales subterráneos o una aireación de la zona de raíces, ya que esto provoca
inhomogeneidades en el suelo. Tampoco se aconseja realizar tomas de suelo en aquellos
sitios que hayan sido tratados con fertilizantes, dado que algunos de estos poseen una alta
concentración de uranio.
Los perfiles de suelo los hemos recolectado mediante un tubo cilíndrico de hierro de
53 mm de diámetro y 50 cm de altura, con un émbolo también de hierro, en el que se
señalan con un rotulador las distintas profundidades que se pretende muestrear, que en
nuestro caso son capas de suelo de 5 cm de espesor, concretamente 0-5, 5-10, 10-15, 15-20,
20-25, 25-30 cm. Este tubo se introduce en el suelo con la ayuda de un martillo, hasta la
profundidad deseada y a continuación se extrae el mismo con sumo cuidado a fin de evitar
la caída de tierra perteneciente a la capa de suelo muestreada, evitando las posibles
contaminaciones de las capas inmediatamente más profundas. Por comodidad experimental,
hemos extraído cada capa de suelo por separado, empujándola con un émbolo para
depositarla en una bolsa de plástico con autocierre. Debido a que con una única cata de
suelo no se suele obtener una masa de suelo suficiente para realizar todos los análisis
proyectados, hemos realizado varias catas en distintos sitios, próximos entre sí, del mismo
ecosistemas. Posteriormente se han unido cada una de las capas de suelo de las diferentes
catas mezclándolas homogéneamente, lográndose de este modo un valor promedio de la
concentración de radionucleidos.
Una vez recolectadas las capas de suelo, éstas se dejan secar al aire sobre unas
bandejas de cristal. Se ha optado por este método de secado en lugar del tradicional secado
en estufa, a fin de evitar la modificación de las características químicas del suelo (Jackson,
1982). A continuación, se criba el suelo con un tamiz de 2 mm de luz para eliminar las
piedras, hierbas, raíces, etc. que puedan haber, y se envasa una submuestra, de entre 120 y
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160 g, de cada capa de suelo en un recipiente cilíndrico tipo Petri de 71 mm de diámetro y
30 mm de altura para su análisis espectrométrico γ.

4.c.2. Análisis de los perfiles de profundidad.
En las tablas 4.c.2.1 y 4.c.2.2 se muestran los perfiles de concentración de diversos
radionucleidos artificiales,

137

Cs y

90

Sr, y naturales,

40

K y

226

Ra, medidos en los

ecosistemas de La Bazagona y Muñoveros. En las mismas se observa una drástica
disminución de 137Cs con la profundidad, lo que concuerda con los resultados obtenidos por
otros autores (Baeza et al., 1993, Arapis et al., 1997, Forsberg et al., 2000) para suelos no
perturbados por labores agrícolas (Paniagua, 1991). Esta tendencia de la concentración
137

Cs en las distintas capas de suelo, se puede aproximar mediante una exponencial

decreciente con la profundidad, obteniéndose los siguientes resultados de ajuste:
a) Muñoveros:
137

Cs ( Bq / kg ) = (23.2 ± 1.2)·e − ( 0.178± 0.005)× z

r = −0.990

b) La Bazagona:
137

Cs ( Bq / kg ) = (43.9 ± 1.3)·e − ( 0.176±0.006 )× z

r = −0.986

donde z es la profundidad de la capa de suelo, expresada en cm.
Analizando la concentración de 90Sr en los perfiles de suelo de ambos ecosistemas,
se observa una tendencia decreciente de la misma al aumentar la profundidad. Sin embargo,
y a diferencia del 137Cs, la capa de suelo que presenta el máximo nivel de actividad no es la
capa superficial, sino capas más profundas, la de 5-10 cm para Muñoveros y la de 10-15 cm
en La Bazagona. Este hecho es debido a la mayor movilidad que el
137

90

Sr con respecto al

Cs tiene en los suelos (Baeza et al., 1993, Arapis et al., 1997, Forsberg et al., 2000).
Para los radionucleidos de origen natural considerados,

40

Ky

226

Ra, no se observa

ninguna dependencia de la concentración de estos con la profundidad. En particular, se
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puede determinar el valor medio de las concentraciones de 40K y 226Ra para todas las capas
de suelo consideradas en ambos ecosistemas, siendo éste de (1036 ± 32(S.D.)) y (10.0 ±
1.5(S.D.)) Bq/kg d.w. respectivamente para el

40

K y el

226

Ra en el ecosistema de

Muñoveros, y de (992 ± 39(S.D.)) y (41 ± 4(S.D.)) Bq/kg d.w. para los antes citados
radionucleidos en el ecosistema de La Bazagona.
En la capa superficial de suelo de los ecosistemas seleccionados hemos analizado
también la concentración de distintos emisores α, mostrándose en la tabla 4.c.2.3 la
concentración de

239+240

Pu, uranio y torio. Estos análisis los hemos realizado sólo en dicha

capa, por ser como vimos anteriormente la que muestra una mayor concentración de
micelio. En dicha tabla se observa que la concentración de los isótopos de torio y uranio es
inferior en el ecosistema de Muñoveros que en el de La Bazagona. En particular, en la
separación radioquímica del torio, en el primero de ellos no se adicionó trazador de torio,
de modo que las concentraciones mostradas en la tabla, se han de considerar como su límite
inferior. Sin embargo, para esa muestra los cocientes entre los distintos isótopos de torio sí
son iguales a los que se obtendrían al adicionar el trazador, porque todos ellos se han
determinado con el mismo rendimiento químico, que es desconocido pero igual para todos.
En ambos ecosistemas, la concentración de estos isótopos disminuye según el orden: 228Th
> 232Th > 230Th. Las concentraciones de los distintos isótopos de torio detectadas en la capa
de suelo superficial de ambos ecosistemas son comparables a las obtenidas por otros
autores en distintos tipos de suelo de España, Algeria e India (Paniagua, 1991, Baeza et al.,
1994, Noureddine et al., 1997, Selvsekarapendian et al., 2000). Por otro lado, el cociente
230

Th/232Th es de (0.60 ± 0.06) y (0.622 ± 0.025) para los ecosistemas de La Bazagona y

Muñoveros respectivamente, mientras que el cociente 228Th/232Th es de ( 1.13 ± 0.11) y de
(1.06 ± 0.03) para los mismos ecosistemas.
Analizando la concentración de uranio en las capas superficiales del suelo, ver tabla
4.c.2.3, se encuentra que el isótopo que presenta una mayor concentración es el
seguido del

234

U y el

235

U en los dos ecosistemas. Las concentraciones de

238

U y

238

U,

235

U

correspondientes a la capa superficial de suelo de ambos ecosistemas son del mismo orden
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de magnitud a las obtenidas por otros autores (Paniagua, 1991, Baeza et al., 1994,
Selvsekarapendian et al., 2000). El cociente 234U/238U presenta un valor de (0.88 ± 0.18) y
de (0.96 ± 0.09) en La Bazagona y Muñoveros respectivamente, y el cociente

235

U/238U

tiene un valor de (0.065 ± 0.021) y (0.057 ± 0.013) en las mismas localidades. El valor del
cociente

234

U/238U obtenido es similar al obtenido en diversos tipos de rocas (Ivanovich,

1982, Takriti et al., 1998). La concentración de 239+240Pu detectada en la capa superficial del
suelo es similar en los dos ecosistemas analizados y del orden de 200 mBq/kg d..w. En
ambos ecosistemas el nivel de actividad de

238

Pu de la capa superficial del suelo se ha

encontrado por debajo del límite de detección del equipo, situado en torno a 7 mBq/kg d.w.,
lo que concuerda con el valor del cociente

238

Pu/239+240Pu de 0.025 resultante del “fallout”

global en el hemisferio norte (UNSCEAR, 1982).
Para profundizar en el análisis de la movilidad de

137

Cs y

90

Sr en los dos

ecosistemas, hemos calculado el centro de migración de ambos radionucleidos en los
perfiles de suelo analizados. Dicho centro, X, se define como el centro de gravedad de la
distribución de un radionucleido dado en el suelo (Arapis et al., 1997, Forsberg et al.,
2000), y se expresa mediante la siguiente ecuación:
N

∑(X − X
i =1

i

)·qi = 0

donde Xi es la profundidad de la capa de suelo considerada, qi la fracción del nivel
de actividad total que se encuentra en dicha capa, y N el número de capas consideradas.
Para el ecosistema de Muñoveros, el centro de migración para el

137

Cs y el 90Sr es

de (7.8 ± 0.6) y (10.84 ± 0.16) cm respectivamente; mientras que para el ecosistema de La
Bazagona se obtiene un valor de (7.2 ± 0.5) y (15 ± 6) cm para los mismos radionucleidos.
Como se puede observar, el centro de migración para el
profundidad que el correspondiente al

137

90

Sr se encuentra a mayor

Cs en ambos ecosistemas, lo que indica de nuevo

la mayor movilidad que en el suelo tiene el

90

Sr con respecto al

137

Cs. El centro de

migración para este último es similar en los dos ecosistemas, lo que sugiere que los
parámetros del suelo que gobiernan el mecanismo de migración de este radionucleido son
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análogos en ambas localidades. Por el contrario, para el 90Sr se observa que dicho centro es
mayor en La Bazagona que en Muñoveros, lo que indicaría la conclusión opuesta a la
anterior.
La movilidad del citado centro define la velocidad de la migración vertical de los
radionucleidos. Esta velocidad, VD, expresada en cm/año, se determina mediante la
siguiente ecuación, derivada de los modelos matemáticos para la migración vertical de
radionucleidos procedentes del “fallout” global (Konstantinov et al., 1974, Prokhorov,
1981, Shagalova et al., 1986, Arapis et al., 1997).
VD =

XD 2
=
T
T

D K ·t

π

donde XD expresa la distancia, expresada en cm, del radionucleido desde su
localización inicial a la final; DK es un coeficiente promedio de cuasi-difusión de los
radionucleidos en el perfil de suelo, expresado en cm2/s; y T y t es el tiempo transcurrido
desde la deposición, expresado en años y segundos respectivamente.
En el caso de ambos ecosistemas, hemos considerado que la deposición de
90

137

Cs y

Sr en el suelo es debida principalmente al “fallout” global. Por lo tanto, se ha considerado

que ésta se realizó en 1962 coincidiendo con el máximo del número de pruebas nucleares
atmosféricas (Paniagua, 1991, Rufo, 1999), y que la deposición se produjo sobre la actual
capa superficial del suelo, siendo en este caso T = 39 años y XD coincide el centro de
migración, X. La velocidad de migración calculada de esta forma para

137

Cs y

90

Sr en el

ecosistema de Muñoveros es de (0.200 ± 0.015) y (0.285 ± 0.004) cm/año respectivamente,
y de (0.185 ± 0.013) y (0.39 ± 0.15) cm/año para los mismos radionucleidos en el
ecosistema de La Bazagona. Estas velocidades de migración concuerdan con las obtenidas
por Arapis et al., (1997) para suelos que se clasificaron en dicho estudio como de baja
intensidad de migración, y por Knatko et al., (1996) usando un modelo compartimental
para determinación de la migración de los radionucleidos. Dichas velocidades de migración
para el 90Sr son también comparables a las obtenidas por Cigna et al., (2000) al resolver la
ecuación de convección-difusión.
169

A partir de la velocidad de migración, VD, se puede calcular el coeficiente de cuasidifusión, KD, mediante la siguiente fórmula que se obtiene de despejar dicho coeficiente:
DK =

π X D2
·
t 4

donde XD y t tienen el mismo significado que en la definición de VD.
Para el ecosistema de Muñoveros, los valores de DK obtenidos son (1.23 ± 0.09) y
(2.4 ± 0.3) cm2/año para el

137

Cs y 90Sr respectivamente; mientras que en el ecosistema de

La Bazagona de (1.044 ± 0.022) y (4.4 ± 1.6) cm2/año para los mismos radionucleidos.
Estos coeficientes DK obtenidos para el 90Sr son comparables a los coeficientes de difusión
efectivos hallados por Cigna et al., (2000) para distintos suelos, que oscilan entre 0.4 y 4.0
cm2/año.
Profundidad(cm)

137

90

Cs

40

Sr

226

K

Ra

0 –5

21.7 ± 1.6

1.00 ± 0.14

1010 ± 21

43 ± 7

5 –10

16.2 ± 1.3

2.24 ± 0.19

921 ± 21

40 ± 7

10 – 15

6.3 ± 0.5

3.25 ± 0.21

986 ± 21

37 ± 6

15 – 20

1.5 ± 0.3

2.07 ± 0.20

1025 ± 19

39 ± 7

20 – 25

0.7 ± 0.3

1.35 ± 0.21

986 ± 20

39 ± 7

25 – 30

0.4 ± 0.3

1.16 ± 0.18

1023 ± 19

49 ± 6

137

226

Tabla 4.c.2.1.- Niveles de actividad de

Cs, 90Sr, 40K y

Ra, expresados en Bq/kg d.w.,

detectados en el perfil de suelo recolectado en el ecosistema de La Bazagona.
Profundidad(cm)

137

90

Cs

40

Sr

K

226

Ra

0 –5

11.7 ± 1.0

1.75 ± 0.04

1055 ± 35

11 ± 5

5 –10

7.9 ± 0.7

4.25 ± 0.07

1036 ± 21

10 ± 3

10 – 15

2.9 ± 0.5

2.20 ± 0.04

1051 ± 18

8.5 ± 2.5

15 – 20

0.9 ± 0.3

1.04 ± 0.04

972 ± 17

10 ± 6

20 – 25

0.4 ± 0.3

0.75 ± 0.05

1057 ± 17

8±3

25 – 30

< 0.57

0.50 ± 0.03

1047 ± 17

12 ± 3

137

226

Tabla 4.c.2.2.- Niveles de actividad de

Cs, 90Sr, 40K y

Ra, expresados en Bq/kg d.w.,

detectados en el perfil de suelo recolectado en el ecosistema de Muñoveros.
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Radionucleido

La Bazagona (0-5 cm)

Muñoveros (0-5 cm)

239+240

0.210 ± 0.016

0.246 ± 0.023

232

Th

54 ± 4

11.1 ± 0.3 *

230

Th

32.3 ± 2.2

6.9 ± 0.2 *

228

Th

Pu

61 ± 4

12.01 ± 0.21 *

238

22 ± 3

7.0 ± 0.5

235

1.4 ± 0.4

0.4 ± 0.09

234

19 ± 3

6.7 ± 0.5

U
U
U

Tabla 4.c.2.3.- Niveles de actividad de

239+240

Pu y de varios isótopos de torio y uranio,

expresados en Bq/kg d.w., detectados en la capa superficial de suelo en los ecosistemas de
La Bazagona y Muñoveros. Con * se indica que en esa determinación no se adicionó
trazador de torio.
4.c.3. Modelización de la migración de 137Cs y 90Sr.
Para analizar con mayor detalle la dinámica de la migración de

137

Cs y

90

Sr en el

suelo de los ecosistemas de Muñoveros y La Bazagona, hemos planteado un modelo
compartimental para ambos radionucleidos. Dicho modelo consiste en una sistema de
ecuaciones diferenciales de la forma
N
N
dAn
= ∑ λ mn Am −∑ λ nm An − λ d An
dt
m =1
m =1

donde Ai representa la actividad total de la capa i, que se calcula multiplicando la
actividad específica por la masa de cada perfil de suelo; λij son los coeficientes de paso del
compartimento i al j; y λd la constante de desintegración del radionucleido considerado.
En este modelo compartimental se consideran dos instantes de tiempo: el inicial, en
el que se produce la deposición de radionucleidos; y el final que corresponde con el que se
han recolectado las distintas capas de suelo. Al igual que en el apartado 4.c.2, en lo que
sigue consideramos que la deposición de los radionucleidos se debe exclusivamente al
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“fallout” global habido tras las explosiones nucleares atmosféricas, tomando como
momento inicial para el contaje del tiempo al año 1962, por los motivos anteriormente
citados. En dicho momento se considera que toda la actividad depositada se encuentra en la
actual capa superficial del suelo, que se calcula mediante el ajuste de la actividad total
acumulada en las distintas capas de suelo con la profundidad según la siguiente expresión:
I ( z ) = I ∞ (1 − e −αz )
donde I∞ representa el inventario total a una distancia infinita y α es el recíproco de
la distancia de relajación.
Los valores de estos parámetros de ajuste para ambos ecosistemas y radionucleidos
son los siguientes:
a) Muñoveros:

[

I (137 Cs ) = (3.580 ± 0.025)· 1 − e − ( 0.188± 0.005)· z
I ( 90 Sr ) = (2.19 ± 0.14)· 1 − e −( 0.089± 0.014 )· z

[

b) La Bazagona:

[

]

I (137 Cs ) = (6.725 ± 0.024)· 1 − e − ( 0.202±0.003)· z
I ( 90 Sr ) = (6 ± 4)· 1 − e −( 0.015± 0.011)· z

[

]

]
]

χ 2 = 0.0014
χ 2 = 0.0084
χ 2 = 0.0014
χ 2 = 0.0082

Como se observa en estos ajustes, la deposición de 137Cs es superior a la de 90Sr en
los dos ecosistemas, siendo el cociente 137Cs/90Sr para las actividades depositadas de (1.63
± 0.11) en Muñoveros y de (1.1 ± 0.7) en La Bazagona. Debe destacarse que estos valores
son similares al valor de 1.66 que se considera para el “fallout” global en las latitudes en las
que se encuentra España (Baeza et al., 1993), si bien dicho cociente para la localidad de La
Bazagona es algo inferior a éste, pero lo engloba al considerar el error asociado, lo cual
contribuye a validar las hipótesis realizadas para el cálculo del inventario de dichos
radionucleidos.
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Considerando la actividad total depositada en el suelo, hemos estimado que se ha
detectado prácticamente el 100% de la actividad de

137

Cs depositada en el suelo en los

primeros 30 cm en ambos ecosistemas; mientras que para el 90Sr, por ser más móvil en el
suelo, tan sólo se ha detectado el 89% y el 31% en los ecosistemas de Muñoveros y La
Bazagona respectivamente. Por este motivo, en el modelo compartimental para el 137Cs sólo
tenemos en cuenta los primeros 30 cm del suelo, mientras que para el modelo
correspondiente al

90

Sr consideramos la existencia de un compartimento adicional, de 30

cm a ∞, en el que se tiene en cuenta la actividad de este radionucleido que se encuentra a
profundidades superiores a 30 cm. En la figura 4.c.3.1 se muestra de forma esquemática
ambos modelos compartimentales.

Fig. 4.c.3.1.- Diagrama esquemático de los modelos compartimentales de

137

Cs y

90

Sr

propuestos para los perfiles de suelo de Muñoveros y La Bazagona. Las flechas indican los
flujos considerados.
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Las ecuaciones que definen el modelo compartimental para el

137

Cs son las

siguientes:

dA1
dt
dA2
dt
dA3
dt
dA4
dt
dA5
dt
dA6
dt

= − λ12 A1 − λd A1
= λ12 A1 − λ 23 A2 − λ d A2
= λ23 A2 − λ34 A3 − λ d A3
= λ34 A3 − λ45 A4 − λ d A4
= λ45 A4 − λ56 A5 − λd A5
= λ56 A5 − λd A6

Las ecuaciones diferenciales para el modelo compartimental del 90Sr son las
siguientes:

dA1
= − λ12 A1 − λ d A1
dt
dA2
= λ12 A1 − λ 23 A2 − λ d A2
dt
dA3
= λ 23 A2 − λ 34 A3 − λ d A3
dt
dA4
= λ 34 A3 − λ 45 A4 − λ d A4
dt
dA5
= λ 45 A4 − λ 56 A5 − λ d A5
dt
dA6
= λ 56 A5 − λ 6 ∞ A6 − λ d A6
dt
dA∞
= λ 6 ∞ A6 − λ d A∞
dt
Para la resolución de los modelos compartimentales hemos transformado las
ecuaciones que lo componen a su forma incremental y a continuación hemos calculado los
coeficientes de transporte, λij, cuyos resultados se muestran en la tabla 4.c.3.1. Cabe señalar
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que en la resolución del modelo compartimental para el

137

Cs en el ecosistema de

Muñoveros no se ha tenido en cuenta la última capa de suelo, 25-30 cm, ya que la actividad
de dicho compartimento es menor que el límite de detección.
Como se observa en la tabla 4.c.3.1., al aumentar la profundidad de los
compartimentos considerados, los coeficientes λij aumentan para los dos radionucleidos en
ambos ecosistemas, resultado éste que es análogo a lo encontrado por otros autores (Rufo,
1999). Esta tendencia sugiere que al aumentar la profundidad, los radionucleidos se
encuentran en una forma química más móvil, debido a que no han tenido suficiente tiempo
para fijarse en la estructura del suelo. Este resultado concuerda con el obtenido por
(Forsberg et al., 2001) en el que se observa que se produce un aumento de la fracción
disponible de los radionucleidos considerados, es decir la extraíble con NH4OAc al
aumentar la profundidad de la capa de suelo considerada.

Muñoveros

λij (años-1)

137

La Bazagona
90

Cs

Sr

137

Cs

90

Sr

λ12

0.0234

0.0404

0.0226

0.0492

λ23

0.0316

0.0785

0.0316

0.8097

λ34

0.0324

0.0677

0.0248

0.4834

λ45

0.0515

0.0987

0.0456

0.6604

λ56

----

0.1839

0.0384

0.8632

λ6∞

----

0.1313

----

1.0173

Tabla 4.c.3.1.- Valores de los coeficientes de transporte, λij, expresados en años-1, obtenidos
en la resolución de los modelos compartimentales en los ecosistemas de Muñoveros y La
Bazagona.
Partiendo de los coeficientes de transporte, λij se puede evaluar el tiempo de
semirresidencia de

137

Cs y

90

Sr las capas de suelo consideradas, ya que ambos están

relacionados mediante la siguiente ecuación:
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τ ij =

ln 2

λij

En la tabla 4.c.3.2 se muestran los tiempos de semirresidencia obtenidos para los
dos ecosistemas, observándose que el tiempo de permanencia de 137Cs en las capas de suelo
consideradas es superior, en un factor que oscila entre 1.7 y 25.6, al correspondiente al 90Sr,
debido, como ya se ha comentado anteriormente, a la mayor movilidad de éste último
radionucleido en el suelo.

τij (años)

Muñoveros

La Bazagona

137

90

τ12

29.6

17.1

30.7

14.1

τ 23

21.9

8.83

21.9

0.86

τ 34

21.4

10.2

28.0

1.43

τ 45

13.5

7.03

15.2

1.05

τ 56

----

3.77

18.0

0.80

τ 6∞

----

5.28

----

0.68

Cs

137

Sr

Cs

90

Sr

Tabla 4.c.3.2.- Valores de los tiempos de semirresidencia τij, expresados en años, obtenidos
para las distintas capas de suelo en los ecosistemas de Muñoveros y La Bazagona.
Con el tiempo de semirresidencia, τij, y el espesor de cada capa de suelo, ∆x, se
puede estimar la velocidad de transporte de los radionucleidos de una capa a otra, teniendo
en cuenta los comentarios acerca de la misma realizados en el apartado 2.b.2, mediante la
siguiente ecuación:
vij =

∆x

τ ij

En la tabla 4.c.3.3 se muestran las velocidades de transporte, vij, obtenidas,
observándose que la velocidad del

90

Sr es superior a la del

137

Cs en los dos ecosistemas,

aumentando ambas al hacerlo la profundidad de la capa de suelo considerada, lo que
176

concuerda con los resultados obtenidos por otros autores (Knatko et al., 1996, Rufo, 1999).
Cabe destacar la similitud existente entre las velocidades calculadas de este modo y la
velocidad de migración, VD, calculada en el apartado anterior, para las dos primeras capas
de suelo, dado que en éstas se encuentra la mayor proporción de radionucleidos en cada
perfil.

vij (cm/año)

Muñoveros
137

Cs

La Bazagona
90

Sr

137

Cs

90

Sr

v12

0.169

0.292

0.163

0.355

v23

0.228

0.566

0.228

5.84

v34

0.233

0.489

0.179

3.59

v45

0.372

0.712

0.329

4.76

v56

----

1.327

0.277

6.23

v6∞

----

0.277

----

7.34

Tabla 4.c.3.3.- Valores de la tasa de cambio vij, expresados en cm/año, obtenidos para las
distintas capas de suelo en los ecosistemas de Muñoveros y La Bazagona.
4.c.4.- Especiación química del suelo.
Con objeto de clarificar la migración de radionucleidos en el suelo y, por consiguiente,
la posibilidad de su transferencia a los hongos, hemos puesto a punto y aplicado dos
métodos de especiación química de los radionucleidos existentes en la capa superficial de
suelo, 0-5 cm, correspondiente a los dos ecosistemas seleccionados. De nuevo, hemos
escogido esta capa de suelo superficial por ser la que posee la mayor concentración de
ergosterol en el suelo y, por lo tanto, la mayor presencia de micelio en el mismo. El primero
de estos métodos de extracción, al que denominados fraccionamiento ácido, está basado en
el propuesto por (Kruoglov et al., 1998) y consistente en el ataque secuencial de la muestra
con ácidos de cada vez mayor concentración. Así con el uso de una solución salina o ácido
mineral diluido se eliminan cationes de los complejos de intercambio del suelo o se
disuelven los óxidos, hidróxidos, carbonatos y algunos compuestos alcalinotérreos, si están
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presentes. Por su parte, la extracción con ácidos fuertes libera los cationes de posiciones
estructurales o de intercapas de los minerales del suelo, que no son accesibles a las
reacciones de intercambio. El segundo método de extracción consiste en la extracción de
los ácidos húmicos y fúlvicos de la muestra de suelo (Porta et al., 1994; Fujikawa et al.,
1999; Lee et al., 2000).
En dicho esquema de fraccionamiento ácido, se consideran las siguientes fracciones
dentro de cada capa de suelo:
a. Fracción 1: intercambiable o extraíble con NH4OAc 1M, que se adiciona a la
muestra de suelo a razón de 10 ml/g suelo, dejándolo a continuación reaccionar una
noche, y por último se separa el sobrenatante mediante filtración con un filtro
Whatman nº 42.
b. Fracción 2: soluble en ácido diluido o extraíble con HCl 1M, que se adiciona al
residuo de la fracción anterior a razón de 10 ml/g suelo, dejándolo a continuación
reaccionar una noche y, por último, se separa el sobrenatante mediante filtración
con un filtro Whatman nº 42.
c. Fracción 3: soluble en ácido fuerte o extraíble con HCl 6M, que se adiciona al
residuo de la fracción anterior a razón de 2 ml/g suelo, calentando hasta ebullición
durante 1.5 h y, por último, una vez que se ha enfriado hasta temperatura ambiente,
se separa el sobrenatante mediante filtración con un filtro Whatman nº 42.
d. Fracción 4: residual, que se obtiene del residuo de la fracción anterior y que
representa a los radionucleidos fuertemente ligados a la matriz del suelo.
Las fracciones obtenidas en este procedimiento de extracción secuencial, a excepción
de la fracción residual, se secaron sobre un plástico termorresistente bajo lámpara de
infrarrojos. Se ha optado por este método de desecación, en vez del secado en estufa, para
evitar la corrosión de la misma por los vapores ácidos que se generan.
En las tablas 4.c.4.1 y 4.c.4.2 se muestran los porcentajes de la concentración 137Cs, 40K
y

226

Ra que se han detectado en cada una de las fracciones consideradas. Como se puede
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observar en dichas tablas, para los dos ecosistemas estudiados la mayor parte del 137Cs de la
capa superficial del suelo sólo es extraíble con HCl 6M, siendo para ambos similar el
porcentaje de

137

Cs ligado a lugares no accesibles a las reacciones de intercambio. El

porcentaje de este radionucleido extraíble con HCl 1M y que, por lo tanto, está ligado a
óxidos, hidróxidos y carbonatos en el suelo es superior en el ecosistema de La Bazagona
que en el de Muñoveros. La fracción disponible, que corresponde a los cationes
intercambiables del suelo es similar en ambos ecosistemas, aunque en La Bazagona esta
fracción es ligeramente superior a la detectada en el de Muñoveros. Por último, la fracción
residual, que corresponde a los cationes fuertemente ligados a la matriz mineral del suelo y
que no se han extraído con ninguno de los reactivos utilizados, es mayor en el ecosistema
de Muñoveros que en el de La Bazagona. Resumiendo, el orden de importancia del
contenido de 137Cs en cada una de las fracciones consideradas en ambos ecosistemas es :
a) Muñoveros: HCl 6N > Residual > NH4OAc > HCl 1N.
b) La Bazagona: HCl 6N > HCl 1N > NH4OAc > Residual.

El 40K tan sólo se ha detectado con una actividad superior al límite de detección en
la fracción ligada a cationes no accesibles a las reacciones de intercambio, extraíble con
HCl 6M, y en la fracción residual del mismo, encontrándose en esta última un porcentaje de
este radionucleido de aproximadamente el 98% de la actividad detectada en la capa
superficial del suelo. Por lo tanto, aproximadamente la totalidad del

40

K de dicha capa se

encuentra formando parte de la matriz del suelo, de modo que se encuentra inmovilizado en
la misma y no se puede transferir al hongo.
El otro radionucleido de origen natural analizado, el

226

Ra, se encuentra

principalmente en la fracción ligada a cationes no accesibles a las reacciones de
intercambio, fracción extraíble con HCl 6M, y a la matriz del suelo, fracción residual, con
un porcentaje similar en ambas, teniendo en cuenta los errores asociados. En menor
medida, y tan sólo en el ecosistema de La Bazagona, se ha detectado su presencia en la
fracción disponible y en la extraíble con HCl 1M. Por lo tanto. el orden de importancia para
el 226Ra de cada una de las fracciones cosideradas es:
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a) Muñoveros: Residual ≈ HCl 6N.
b) La Bazagona: Residual ≈ HCl 6N > HCl 1N ≈ NH4OAc.
Fracción

Extraíble con

137

1

NH4OAc 1M

5.8 ± 1.9

< 0.92

< 19.4

2

HCl 1M

3.8 ± 1.6

< 0.71

< 16.6

3

HCl 6M

83 ± 5

< 1.14

51 ± 29

4

Residual

7.0 ± 0.4

97.2 ± 0.03

47 ± 32

Tabla 4.c.4.1.- Porcentaje de

137

40

Cs, K y

40

Cs (%)

226

K (%)

226

Ra (%)

Ra detectado en cada una de las fracciones que

componen el procedimiento de extracción secuencial de radionucleidos realizado para la
capa superficial de suelo, 0-5 cm, del ecosistema de Muñoveros.
137

40

Cs (%)

K (%)

226

Ra (%)

Fracción

Extraíble con

1

NH4OAc 1M

8.0 ±1.6

< 0.55

8±7

2

HCl 1M

16.0 ± 1.5

< 0.52

9±7

3

HCl 6M

72.8 ± 2.1

1.52 ± 0.6

45 ± 7

4

Residual

3.0 ± 2.1

97.4 ± 2.1

38 ± 11

Tabla 4.c.4.2.- Porcentaje de 137Cs, 40K y 226Ra detectado en cada una de las fracciones que
componen el procedimiento de extracción secuencial de radionucleidos realizado para la
capa superficial de suelo, 0-5 cm, del ecosistema de La Bazagona.
Para estudiar la asociación de

137

Cs,

40

Ky

226

Ra con las sustancias húmicas de la

capa superficial del suelo de los ecosistemas seleccionados, hemos realizado la extracción
de la misma mediante el uso de una disolución diluida de NaOH. En particular se adiciona
10 ml/g suelo de NaOH 0.1M a 150 g de suelo, dejándolo reaccionar la mezcla una noche.
A continuación, se separa el sobrenatante, que contiene los ácidos húmicos y fúlvicos en
disolución, mediante filtración con un filtro Whatman nº 42. Para separarlos, hemos
adicionado HCl concentrado al mismo hasta que éste alcanza un pH igual a 2, momento en
el cual los ácidos húmicos precipitan en forma de flóculos, mientras que los ácidos fúlvicos
no precipitan y, por lo tanto, se quedan en la disolución. A continuación, los ácidos
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húmicos y fúlvicos se separan mediante filtración por un filtro Milipore de 0.45 µm de
tamaño de poro. Por último, los ácidos húmicos se disuelven adicionando una pequeña
cantidad de NaOH 0.1M. Ambas fracciones se desecan sobre un plástico termorresistente
bajo lámpara de infrarrojos.
En las tablas 4.c.4.3 y 4.c.4.4 se muestran los porcentajes de la actividad total 137Cs,
40

Ky

226

Ra detectada en los ácidos húmicos, fúlvicos y en la fracción residual de la capa

superficial de suelo de los ecosistemas de Muñoveros y La Bazagona. Como se puede
observar en las mismas, en las fracciones de ácidos húmicos y fúlvicos no se ha encontrado
una actividad superior al límite de detección, salvo en el caso del

137

Cs asociado a los

ácidos húmicos en el ecosistema de La Bazagona. Sin embargo, la fracción más importante
para todos los radionucleidos considerados y en los dos ecosistemas es la fracción residual.
Este hecho implica que los ácidos húmicos y fúlvicos no solubilizan masivamente a estos
radionucleidos.
Fracción

137

40

Cs (%)

K (%)

226

Ra (%)

Ácidos fúlvicos

< 2.2

< 0.56

< 15

Ácidos húmicos

< 3.3

< 0.83

< 26

Residuo

97 ± 7

92.5 ± 2.6

83 ±31

Tabla 4.c.4.3.- Porcentaje de

137

Cs,

40

K y

226

Ra detectado en los ácidos fúlvicos, ácidos

húmicos y en el residuo de la extracción de los mismos correspondiente a la capa
superficial de suelo, 0-5 cm, del ecosistema de Muñoveros.
Fracción

137

40

Cs (%)

K (%)

226

Ra (%)

Ácidos fúlvicos

< 4.8

< 0.75

< 9.5

Ácidos húmicos

7±5

< 0.75

< 12

Residuo

88 ± 11

99 ± 3

79 ±22

Tabla 4.c.4.4.- Porcentaje de

137

Cs,

40

K y

226

Ra detectado en los ácidos fúlvicos, ácidos

húmicos y en el residuo de la extracción de los mismos correspondiente a la capa
superficial de suelo, 0-5 cm, del ecosistema de La Bazagona.
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4.d. Análisis de la transferencia al cuerpo fructífero.
Tradicionalmente, la transferencia de radionucleidos tanto a plantas como a hongos
se cuantifica mediante los coeficientes de transferencia . Estos coeficientes se suelen definir
como el cociente entre la actividad detectada en el cuerpo fructífero y la detectada en el
suelo, bien considerándola como actividad depositada sobre la capa superficial del suelo
(Shutov et al., 1996) , bien como la actividad específica total (Heinrich, 1992) o la
existente en una capa del citado suelo (Kammerer et al., 1994), lo que se traduce en una
gran dispersión de los citados coeficientes de transferencia y en una cuantificación
imprecisa de la misma para radionucleidos que no tengan una concentración constante en el
suelo con la profundidad, como se puede observar en la figura 4.d.1. En ella se muestran los
distintos coeficientes de transferencia, calculados para el

137

Cs,

90

Sr,

40

K y

226

Ra en el

hongo Hebeloma cylindrosporum, considerando la actividad de dichos radionucleidos
detectada en cada una de las capas de suelo muestreada en el ecosistema de Muñoveros,
donde se recolectó. Se observa que para el

40

K y el

226

Ra la variación que se obtiene es

mínima, debido a que su concentración es prácticamente constante con la profundidad. Por
otra parte, para el

137

Cs y el

90

Sr sí que se observa una variación de dicho coeficiente al

considerar las distintas capas de suelo, observándose para el
dos órdenes de magnitud, y de un factor 3.6 para el

90

137

Cs una variación de hasta

Sr. Esta tendencia es claramente

debida a la disminución de la concentración de estos radionucleidos con la profundidad de
la capa de suelo considerada.
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Fig. 4.d.1.-

Factores de transferencia, TF, de

137

Cs,

90

Sr,

40

K y

226

Ra a los cuerpos

fructíferos de Hebeloma cylindrosporum calculados como la razón entre la actividad
detectada en el cuerpo fructífero del hongo y la existente en las distintas capas de suelo
muestreadas. En el caso de actividades específicas de

137

Cs menores que el límite de

detección en una capa de suelo dada, se ha considerado a éste valor límite para efectuar los
cálculos del coeficiente de transferencia.
4.d.1. Coeficientes de transferencia tradicionales
Para los hongos recolectados en las localidades de La Bazagona y Muñoveros,
hemos tomado simultáneamente muestras de suelo, de modo que se puede realizar el
cálculo de los coeficientes de transferencia. Teniendo en cuenta los resultados del análisis
de la concentración de ergosterol en el suelo de estas dos localizaciones, en las que el
micelio se sitúa principalmente en la capa superficial del mismo, que es en la que se detecta
el máximo de concentración de ergosterol en suelo y, por lo tanto, la mayor presencia de
micelio, el coeficiente de transferencia se puede definir, en una primera aproximación,
como
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TF =

Bq / kg _ cuerpo _ fructífero
Bq / kg _ capa _ sup erficial _ suelo _( 0 − 5cm )

Analizando los coeficientes de transferencia en su conjunto (ver tabla 4.d.1.1), los
distintos radionucleidos se pueden ordenar de mayor a menor importancia de transferencia
al cuerpo fructífero
137

Cs > 40K ≈ 90Sr > 226Ra > Th ≈ U > 239+240Pu

En dicha tabla se muestran los valores medios, medianas y rangos de los
coeficientes de transferencia, TF, obtenidos para las dos localizaciones en su conjunto. En
137

Cs se obtiene un valor de dicho coeficiente superior al

la misma se observa que para el

del resto de radionucleidos, con un valor de la mediana de 1.49. Este hecho indica que a
pesar del bajo nivel de actividad de

137

Cs que, en promedio, presentan los cuerpos

fructíferos, estos lo acumulan eficientemente. De nuevo las especies que muestran una
mayor capacidad de acumular

137

Cs en el cuerpo fructífero son Hebeloma cylindrosporum,

Lactarius deliciosus, Clitocybe sp., y las especies analizadas del género Tricholoma (ver
tablas 4.d.1.2 y 4.d.1.3), que son también en las que se detectaron los mayores niveles de
actividad de

137

Cs. Los coeficientes de transferencia, TF, obtenidos para el

137

Cs son

comparables a los obtenidos por otros autores en los que se usa una definición similar la de
TF para el cálculo de los coeficientes de transferencia (Vaszari et al., 1992, Heinrich, 1992,
Tsvetnova et al., 1994, Gasó et al.,1998)
Comparando los coeficientes de transferencia de
encuentra que, de modo general, la transferencia del

137

137

Cs y

90

Sr (ver tabla 4.d.1.4) se

Cs es superior a la del

90

Sr. Sin

embargo, para aquellas especies que muestran un bajo coeficiente de transferencia de 137Cs
puede darse la situación inversa. En un estudio realizado por Kozhevnikova et al., (1993)
también se observa que generalmente la transferencia de 90Sr es inferior a la de 137Cs.
En esta ordenación se han agrupado los distintos isótopos de torio y uranio como Th
y U respectivamente. Esto es posible debido a la gran similitud que existe entre ellos, ver
tablas 4.d.1.5 y 4.d.1.6, como cabría esperar dado que los niveles de actividad detectados
para cada uno de ellos se encuadran dentro del rango de bajos niveles de actividad de los
que se ocupa la radiactividad ambiental como para que se manifiesten posibles efectos
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isotópicos en la transferencia al cuerpo fructífero. Los cocientes entre los coeficientes de
transferencia para los isótopos de torio considerados son (1.05 ± 0.12(S.D.)) y (1.11 ±
0.15(S.D.)) para el 230Th/232Th y para el 228Th/232Th respectivamente, mientras que para los
isótopos de uranio son de (1.1 ± 0.4(S.D.)) y (1.03 ± 0.08(S.D.)) para los cocientes
235

U/238U y

234

U/238U. Como se puede comprobar, estos coeficientes son cercanos a la

unidad, con lo que se confirma que los distintos isótopos de estos dos elementos poseen los
mismos coeficientes de transferencia. Por otra parte, en las tablas 4.d.1.5 y 4.d.1.6 se
observa una clara dependencia del coeficiente de transferencia de

239+240

Pu y los distintos

isótopos de torio y uranio con la localidad en la que se recolectaron los cuerpos fructíferos,
siendo el coeficiente de transferencia correspondiente a los hongos de Muñoveros
aproximadamente un orden de magnitud superior a los recolectados en La Bazagona.
Comparando estos resultados con los obtenidos en el estudio realizado por Mietelski et al.,
(2002) se observa que los coeficientes de transferencia obtenidos para el
230

239+240

Pu,

232

Th y

Th son superiores, lo que se puede atribuir a la mayor concentración de estos

radionucleidos en el cuerpo fructífero, como se comentó en el apartado 4.a.7.
Esta dependencia de la transferencia con la localidad de recolección del cuerpo
fructífero no se manifiesta para otros radionucleidos naturales como es el caso del
226

40

Ky

Ra, siendo sus coeficientes de transferencia similares para ambas localidades (ver tablas

4.d.1.2 y 4.d.1.3). En particular, para el caso del

40

K los coeficientes de transferencia

obtenidos son similares a los determinados por otros autores (Giovanni et al., 1990, Vaszari
et al., 1992, Wang et al., 1998).
Radionucleido

V.M. ± S.D.

Mediana

Rango

Cs

7 ± 14

1.49

0.07 – 55.3

Sr

1.0 ± 0.7

0.83

0.25 – 2.02

K

1.1 ± 0.4

1.07

0.44 – 1.82

Ra

0.7 ± 0.5

0.63

0.05 – 1.44

137
90

40
226

Tabla 4.d.1.1.- Valores medios, desviaciones estándar, mediana y rango para los
coeficientes de transferencia, TF, de los radionucleidos considerados en los hongos
recolectados en los ecosistemas de La Bazagona y Muñoveros.
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Radionucleido
239+240

Pu

V.M. ± S.D.

Mediana

Rango

0.3 ± 0.3

0.146

0.052 – 0.645

232

Th

0.22 ± 0.20

0.212

0.027 – 0.468

230

Th

0.22 ± 0.20

0.204

0.033 – 0.493

228

Th

0.26 ± 0.25

0.241

0.030 – 0.633

238

U

0.21 ± 0.17

0.226

0.043 – 0.460

235

U

0.21 ± 0.17

0.128

0.045 – 0.400

234

U

0.22 ± 0.18

0.242

0.043 – 0.0485

Tabla 4.d.1.1.- Continuación.
Especie

TF (137Cs)

TF (40K)

TF(226Ra)

Amanita curtipes (M)

0.07 ± 0.03

1.40 ± 0.04

----

Amanita curtipes (M)

0.102 ± 0.021

1.34 ± 0.04

0.7 ± 0.4

Gymnopilus penetrans (S)

0.53 ± 0.06

1.37 ± 0.05

----

Lactarius deliciosus (M)

5.0 ± 0.4

0.85 ± 0.03

0.12 ± 0.07

Lactarius deliciosus (M)

4.0 ± 0.3

0.93 ± 0.4

----

Lactarius deliciosus (M)

1.67 ± 0.13

0.76 ± 0.03

----

Lycoperdon perlatum (S)

0.081 ± 0.019

0.686 ± 0.023

0.5 ± 0.4

Rhizopogon roseolus (M)

1.31 ± 0.10

0.588 ± 0.019

0.05 ± 0.05

Rhizopogon roseolus (M)

0.143 ± 0.017

0.892 ± 0.023

----

Rhizopogon roseolus (M)

0.188 ± 0.019

0.827 ± 0.021

----

Russula cessans (M)

0.27 ± 0.05

1.24 ± 0.05

1.4 ± 0.9

Russula cessans (M)

1.67 ± 0.13

0.76 ± 0.03

----

Russula toruosa (M)

0.12 ± 0.11

1.25 ± 0.05

----

Tabla 4.d.1.2.- Coeficientes de transferencia, TF, correspondiente al 137Cs, 40K y 226Ra para
hongos recolectados en el ecosistema de La Bazagona. (M) indica que el mecanismo
nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
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Especie

TF (137Cs)

TF (40K)

TF(226Ra)

Amanita muscaria (M)

0.43 ± 0.05

1.13 ± 0,04

1.1 ± 1.0

Clitocybe sp. (S)

4.0 ± 0.6

1.00 ± 0.15

----

Hebeloma cylindrosporum (M)

55 ± 5

1.59 ± 0.06

0.22 ± 0.10

Hebeloma cylindrosporum (M)

34 ± 3

1.74 ± 0.09

----

Hebeloma cylindrosporum (M)

33 ± 3

1.82 ± 0.08

----

Lactarius deliciosus (M)

4.4 ± 0.4

0.78 ± 0.04

----

Lycoperdon perlatum (S)

0.17 ± 0.04

0.444 ± 0.023

----

Rhizopogon roseolus (M)

2.1 ± 0.3

0.69 ± 0.09

----

Tricholoma equestre (M)

3.0 ± 0.3

1.19 ± 0.05

----

Tricholoma pessandatum (M)

10.4 ± 0.9

0.95 ± 0.04

----

Tricholoma terreum (M)

4.2 ± 0.4

1.64 ± 0.06

Tabla 4.d.1.3.- Coeficientes de transferencia, TF, correspondiente al

1.3 ± 1.4
137

40

Cs, K y 226Ra para

hongos recolectados en el ecosistema de Muñoveros. (M) indica que el mecanismo
nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
Especie

Localidad

TF (137Cs)

Hebeloma
55 ± 5
Muñoveros
cylindrosporum
(M)
Tricholoma
4.2 ± 0.4
Muñoveros
terreum (M)
Tricholoma
10.4 ± 0.9
Muñoveros
pessandatum (M)
Lactarius
La Bazagona 1.67 ± 0.13
deliciosus (M)
Rhizopogon
La Bazagona 0.188 ± 0.019
roseolus (M)
Russula cessans La Bazagona 0.27 ± 0.05
(M)
Tabla 4.d.1.4.- Coeficientes de transferencia, TF,

TF (90Sr)

TF (90Sr)/ TF (137Cs)

1.44 ± 0.10

0.026 ± 0.003

1.18 ± 0.17

0.28 ± 0.05

0.47 ± 0.07

0.045 ± 0.008

0.42 ±0.11

0.25 ± 0.07

0.25 ± 0.07

1.3 ± 0.4

2.0 ± 0.3

7.6 ± 1.9

correspondiente al

137

Cs y

90

Sr para

hongos recolectados en los ecosistemas de Muñoveros y La Bazagona. (M) indica que el
mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
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Especie

Localidad TF (239+240Pu)

TF (232Th)

TF (230Th)

TF (228Th)

0.383±0.016

0.35±0.3

0.381±0.013

0.47±0.04

0.49±0.05

0.63±0.04

Hebeloma
cylindrosporum

MUÑ

0.65 ± 0.11

(M)
Tricholoma
MUÑ
0.62 ± 0.06
terreum (M)
Tricholoma
MUÑ
0.146 ± 0.018
pessandatum (M)
Lactarius
BAZ
0.052 ± 0.007
deliciosus (M)
Rhizopogon
BAZ
0.086 ± 0.010
roseolus (M)
Tabla 4.d.1.5.- Coeficientes de transferencia,
y

228

0.212±0.016 0.204±0.017 0.241±0.017
0.027±0.003 0.033±0.004 0.030±0.003
0.031±0.003

0.034±0.03

TF, correspondiente al

0.030±0.03

239+240

Pu,

232

Th,

230

Th

Th para hongos recolectados en los ecosistemas de Muñoveros (MUÑ) y La Bazagona

(BAZ). (M) indica que el mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
Especie
Hebeloma
cylindrosporum (M)

Localidad

TF (238U)

TF (235U)

TF (234U)

MUÑ

0.46 ± 0.04

0.39 ± 0.10

0.49 ± 0.04

Tricholoma terreum
MUÑ
0.27 ± 0.04
0.40 ± 0.15
0.24 ± 0.04
(M)
Tricholoma
MUÑ
0.226 ± 0.019
0.13 ± 0.04
0.242 ± 0.022
pessandatum (M)
Lactarius deliciosus
BAZ
0.043 ± 0.007
0.045 ± 0.017
0.043 ± 0.008
(M)
Rhizopogon roseolus
BAZ
0.058 ± 0.010
0.08 ± 0.03
0.064 ± 0.012
(M)
Tabla 4.d.1.6.- Coeficientes de transferencia, TF, correspondiente al 238U, 235U y 234U para
hongos recolectados en los ecosistemas de Muñoveros (MUÑ) y La Bazagona (BAZ). (M)
indica que el mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.

188

4.d.2. Coeficientes de transferencia disponibles.
Como se analizó en el apartado 4.c.4, la mayor parte del 40K, en torno al 98%, que
se encuentra en la capa superficial de suelo está asociado a la matriz del suelo, fracción
residual, o es extraíble con HCl 6M, que está asociado a cationes que no son accesibles a
las reacciones de intercambio, es decir, está inmovilizado en el suelo y, por lo tanto, el
micelio no puede incorporarlo como nutriente para transferirlo posteriormente al cuerpo
fructífero. En el caso del

137

Cs, el porcentaje del mismo que se encuentra inmovilizado en

el suelo por este mecanismo es del 90% en Muñoveros y del 75% en La Bazagona. Por lo
tanto, teniendo en cuenta estos datos se puede estimar que únicamente el 2% del contenido
en

40

K de la capa superficial de suelo de ambos ecosistemas está disponible para

transferirse al cuerpo fructífero. Para el

137

Cs se estima que sólo está disponible el 10% en

el ecosistema de Muñoveros y el 25% en el de La Bazagona.
A partir de este hecho se puede definir un coeficiente de transferencia disponible,
TFD, como el cociente entre la actividad específica del cuerpo fructífero y la actividad
específica disponible en la capa superficial del suelo, que se calcula aplicando el porcentaje
de disponibilidad a la actividad específica del suelo. Al igual que en el apartado 4.d.1 se ha
escogido la capa superficial del suelo porque en ella es en la que se encuentra la mayor
concentración de micelio.
TFD =

Bq / kg _ cuerpo _ fructífero
Bq / kg _ disponible _ en _ la _ capa _ sup erficial _ suelo _( 0 − 5cm )

En la tabla 4.d.2.1 se muestran los coeficientes de transferencia disponibles
obtenidos para los dos ecosistemas considerados. En ella se observa un aumento
significativo de los TFD con respecto a los TF, siendo este aumento más significativo para
el 40K que para el 137Cs, ya que el porcentaje del primero que está inmovilizado en el suelo
es superior. Cabe destacar que los TFD correspondientes al 40K son para todas las especies
analizadas superiores a la unidad, lo que indica una clara transferencia de este
radionucleido desde el suelo al cuerpo fructífero.
Esta definición del coeficiente de transferencia presenta la ventaja de que tan sólo se
ha tenido en cuenta el porcentaje de los radionucleidos que son susceptibles de

ser

transferidos al cuerpo fructífero. Tradicionalmente se considera que el potasio y el cesio
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son competidores entre sí, y la incorporación de este último elemento en los seres vivos se
produce por su analogía química al potasio. Sin embargo, si se observan los coeficientes de
transferencia que normalmente se utilizan, que son comparables a los obtenidos en el
apartado 4.d.1, se encuentra que en la mayoría de los casos la transferencia de cesio resulta
ser mayor que la de potasio, lo que aparece como una contradicción con la similitud de los
mecanismos de incorporación antes descritos. Esta discrepancia se soluciona en parte
mediante el uso de los coeficientes de transferencia disponibles, en los que se pone en
relieve la importancia de la incorporación del 137Cs y 40K. En particular se observa que para
los TF el cociente TF(40K)/TF(137Cs) presenta un valor de la mediana de 0.451 dentro del
rango 0.029-19.03, mientras que para los coeficientes de transferencia disponibles, dicho
cociente tiene un valor de la mediana de 12.75 en el rango 0.92-426.
Especie

Localidad

TFD(137Cs)

TFD(40K)

Amanita curtipes (M)

BAZ

0.42 ± 0.09

124 ± 3

Amanita curtipes (M)

BAZ

0.30 ± 0.14

130 ± 4

Gymnopilus penetrans (S)

BAZ

2.19 ± 0.25

127 ± 4

Lactarius deliciosus (M)

BAZ

20.8 ± 1.6

78.4 ± 2.5

Lactarius deliciosus (M)

BAZ

16.4 ± 1.3

86 ± 3

Lactarius deliciosus (M)

BAZ

0.75 ± 0.32

122 ± 6

Lycoperdon perlatum (S)

BAZ

0.33 ± 0.08

63.5 ± 2.1

Rhizopogon roseolus (M)

BAZ

5.41 ± 0.043

54.5 ± 1.8

Rhizopogon roseolus (M)

BAZ

0.78 ± 0.08

76.5 ± 2.0

Rhizopogon roseolus (M)

BAZ

0.59 ± 0.07

82.6 ± 2.1

Russula cessans (M)

BAZ

6.9 ± 0.6

69.9 ± 2.4

Russula cessans (M)

BAZ

1.10 ± 0.21

115 ± 4

Russula toruosa (M)

BAZ

0.5 ± 0.5

116 ± 5

Amanita muscaria (M)

MUÑ

4.29 ± 0.05

40.4 ± 1.5

Clitocybe sp. (S)

MUÑ

39.9 ± 0.6

Tabla 4.d.2.1.- Coeficientes de transferencia disponibles, TFD, para el

36 ± 6
137

Cs y

40

K para los hongos

recolectados en los ecosistemas de Muñoveros (MUÑ) y La Bazagona (BAZ). (M) indica que el mecanismo
nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
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Especie

Localidad

TFD(137Cs)

TFD(40K)

Hebeloma cylindrosporum (M)

MUÑ

553 ± 4

56.7 ± 2.2

Hebeloma cylindrosporum (M)

MUÑ

345 ± 3

65 ± 3

Hebeloma cylindrosporum (M)

MUÑ

328 ± 3

65 ± 3

Lactarius deliciosus (M)

MUÑ

44.4 ± 0.4

27.8 ± 1.5

Lycoperdon perlatum (S)

MUÑ

1.69 ± 0.04

15.8 ± 0.8

Rhizopogon roseolus (M)

MUÑ

21.4 ± 0.3

25 ± 3

Tricholoma equestre (M)

MUÑ

29.65 ± 0.25

42.7 ± 1.8

Tricholoma pessandatum (M)

MUÑ

104.0 ± 0.8

34.0 ± 1.3

Tricholoma terreum (M)

MUÑ

42.0 ± 0.3

58.5 ± 2.1

Tabla 4.d.2.1.- Continuación.
4.d.3. Coeficientes de transferencia en base a la distribución de micelio.
Teniendo en cuenta que el micelio no se localiza únicamente en la capa superficial
del suelo, sino que está presente en capas más profundas, para una correcta definición de la
transferencia de los radionucleidos del suelo al cuerpo fructífero hay que tener en cuenta
este hecho. Una forma de hacerlo, sería calculando la actividad del suelo como la suma de
la actividad de cada capa de suelo multiplicada por el porcentaje de la presencia de
ergosterol en la misma (ver tabla 4.b.3.3), que se expresa matemáticamente como
Asuelo =

∑ A ·E
∑E
i

i

i

donde Ai y Ei son la actividad específica y el porcentaje de la concentración de
erigsterol de la capa i del suelo.
De esta definición se obtienen las concentraciones de los radionucleidos pesadas por
el perfil de la concentración de micelio en el suelo (ver tabla 4.d.3.1). Para el caso del 137Cs
este valor es inferior a la concentración de la capa superficial del suelo debido a que en esta
capa tan sólo está presente el 38% del ergosterol detectado en el suelo, mientras que la
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concentración de

137

Cs desciende con la profundidad. Sin embargo para el 90Sr se obtiene

un valor similar al de la capa superficial del suelo en La Bazagona, mientras que en
Muñoveros es superior. Por último, los niveles de actividad de 40K y

226

Ra son similares a

los de la capa superficial debido a que la concentración de estos es prácticamente constante
con la profundidad.
Radionucleido

Muñoveros

La Bazagona

137

Cs

6.3 ± 0.4

12.1 ± 0.7

90

Sr

1.93 ± 0.21

1.69 ± 0.08

K

1040 ± 14

992 ± 10

Ra

10 ± 2

41 ± 3

40
226

Tabla 4.d.3.1.- Valores promedio de la concentración de 137Cs, 90Sr, 40K y 226Ra, expresada
en Bq/kg d.w., pesada por el porcentaje de ergosterol presente en las distintas capas de
suelo para los ecosistemas de Muñoveros y La Bazagona
Por todos estos motivos, definimos el coeficiente de transferencia miceliar, TFM,
como el cociente entre la actividad específica detectada en el cuerpo fructífero y la
correspondiente actividad específica del suelo promediada por el porcentaje de ergosterol
presente en cada capa del mismo. La expresión matemática de dicho coeficiente es la
siguiente:
TFM =

Bq / kg _ d .w. _ cuerpo _ fructífero
Asuelo ( Bq / kg _ d .w.)

En las tablas 4.d.3.2, 4.d.3.3 y 4.d.3.4 se muestran los TFM para el 137Cs, 90Sr, 40K y
226

Ra correspondientes a los ecosistemas de Muñoveros y La Bazagona. En ellas se observa

que los valores de TFM y los TF, obtenidos en el apartado 4.d.1, para el 40K y el

226

Ra no

difieren sustancialmente, debido a que la concentración de los mismos es casi constante
para todas las capas de suelo consideradas.
Sin embargo, los TFM correspondientes al

137

Cs son superiores a los TF en un

factor aproximadamente 2, debido al peso que la distribución de micelio en el suelo
concede a las capas más profundas, que son las que presentan una menor concentración de
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137

Cs. Por su parte, los TFM para el 90Sr son similares a los TF. Sin embargo al efectuar el

cociente TFM(90Sr)/TFM(137Cs) se observa es inferior a la unidad, excepto para una especie
de hongo.
Especie

TFM (137Cs)

TFM (40K)

TFM(226Ra)

Amanita curtipes (M)

0.13 ± 0.06

1.43 ± 0.03

----

Amanita curtipes (M)

0.18 ± 0.04

1.360 ± 0.025

0.7 ± 0.5

Gymnopilus penetrans (S)

0.95 ± 0.04

1.40 ± 0.04

----

Lactarius deliciosus (M)

9.0 ± 0.5

0.862 ± 0.023

0.12 ± 0.08

Lactarius deliciosus (M)

7.1 ± 0.4

0.95 ± 0.03

----

Lactarius deliciosus (M)

0.33 ± 0.14

1.34 ± 0.06

----

Lycoperdon perlatum (S)

0.15 ± 0.03

0.698 ± 0.019

0.6 ± 0.4

Rhizopogon roseolus (M)

2.36 ± 0.14

0.599 ± 0.016

0.05 ± 0.04

Rhizopogon roseolus (M)

0.26 ± 0.03

0.908 ± 0.017

----

Rhizopogon roseolus (M)

0.34 ± 0.03

0.841 ± 0.016

----

Russula cessans (M)

0.48 ± 0.09

1.27 ± 0.04

1.5 ± 0.9

Russula cessans (M)

3.00 ± 0.18

0.769 ± 0.022

----

Russula toruosa (M)

0.22 ± 0.20

1.27 ± 0.05

----

Tabla 4.d.3.2.- Coeficientes de transferencia miceliar, TFM, correspondiente al 137Cs, 40K y
226

Ra para hongos recolectados en el ecosistema de La Bazagona. (M) indica que el

mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
Especie

TFM (137Cs)

TFM (40K)

TFM(226Ra)

Amanita muscaria (M)

0.79 ± 0.09

1.15 ± 0.03

1.2 ± 1.0

Clitocybe sp. (S)

7.4 ± 1.1

1.02 ± 0.15

----

Hebeloma cylindrosporum (M)

102 ± 7

1.61 ± 0.04

0.24 ± 0.05

Hebeloma cylindrosporum (M)

64 ± 4

1.77 ± 0.07

----

Hebeloma cylindrosporum (M)

61 ± 4

1.85 ± 0.06

----

Tabla 4.d.3.3.- Coeficientes de transferencia miceliar, TFM, correspondiente al 137Cs, 40K y
226

Ra para hongos recolectados en el ecosistema de Muñoveros. (M) indica que el

mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
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Especie

TFM (137Cs)

TFM (40K)

TFM(226Ra)

Lactarius deliciosus (M)

8.2 ± 0.6

0.79 ± 0.04

----

Lycoperdon perlatum (S)

0.31 ± 0.08

0.450 ± 0.018

----

Rhizopogon roseolus (M)

4.0 ± 0.6

0.70 ± 0.09

----

Tricholoma equestre (M)

5.5 ± 0.4

1.21 ± 0.04

----

Tricholoma pessandatum (M)

19.3 ± 1.3

0.967 ± 0.024

----

Tricholoma terreum (M)

7.8 ± 0.5

1.66 ± 0.03

1.4 ± 1.4

Tabla 4.d.3.3.- Continuación.
Especie

Localidad

TFM (137Cs)

TFM (90Sr) TFM(90Sr)/TFM(137Cs)

Hebeloma
102 ± 7
1.30 ± 0.08
0.0127 ± 0.0012
Muñoveros
cylindrosporum
(M)
Tricholoma
7.8 ± 0.5
1.07 ± 0.15
0.137 ± 0.021
Muñoveros
terreum (M)
Tricholoma
19.3 ± 1.3
0.43 ± 0.06
0.22 ± 0.004
Muñoveros
pessandatum (M)
Lactarius
0.8 ± 0.4
La Bazagona 0.33 ± 0.14 0.25 ± 0.05
deliciosus (M)
Rhizopogon
0.44 ± 0.11
La Bazagona 0.34 ± 0.03 0.15 ± 0.04
roseolus (M)
Russula cessans La Bazagona 0.48 ± 0.09 1.20 ± 0.13
2.5 ± 0.5
(M)
Tabla 4.d.3.4.- Coeficientes de transferencia miceliar, TFM, correspondiente al 137Cs y 90Sr
para hongos recolectados en los ecosistemas de Muñoveros y La Bazagona. (M) indica que
el mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
En este apartado y en el anterior se han comentado dos posibles mejoras de la
definición de los coeficientes de transferencia suelo-hongo, para una correcta medida de
dicha transferencia de los radionucleidos entre ambos compartimentos. De modo que con
los TFD se introduce la disponibilidad de los mismos para ser susceptibles de transferirse al
cuerpo fructífero, mientras que con los TFM se introduce la distribución del hongo en el
suelo, ya que si en una capa de suelo se encuentra el micelio del hongo, los radionucleidos
que se encuentren en la misma tendrán una mayor probabilidad de transferirse al cuerpo
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fructífero. Estas dos correcciones se pueden incorporar en la definición de un nuevo
coeficiente de transferencia al que denominamos TFDM, coeficiente de transferencia
disponible miceliar, en el que se unirían las ventajas de ambas definiciones y que quedaría
definido por la siguiente ecuación:
TFDM =

Bq / kg _ d .w. _ cuerpo _ fructífero
Asuelo _ disponible ( Bq / kg _ d .w.)

donde Asuelo disponible representa a la actividad específica disponible del suelo pesada
por la distribución de micelio en el suelo.
Asuelo _ disponible =

∑A
∑E

disponible
i
i

·E i

=

∑ ( A × FD )·E
∑E
i

i

i

i

donde Ai y Ei son la actividad específica y el porcentaje de la concentración de ergosterol
de la capa i del suelo, y FDi representa el porcentaje de la actividad total del suelo que se
encuentra disponible para ser transferido al cuerpo fructífero.
Esta definición del coeficiente de transferencia implica un conocimiento exhaustivo
de la disponibilidad de los radionucleidos y de la localización del micelio en el suelo. Sin
embargo, este conocimiento preciso de la disponibilidad es difícil de conseguir para las
capas más profundas del suelo, en las que la concentración de

137

Cs es muy pequeña y

cercana al límite de detección de nuestro equipo, como se puede ver en la incertidumbre
asociada a las mismas en las tablas 4.c.2.1 y 4.c.2.2. Por ello, hemos llegado al compromiso
de considerar la capa de suelo en la que preferentemente se encuentra el micelio, que en
nuestro caso es de 0-5 cm, ponderada de forma análoga a la Asuelo disponible por el porcentaje
de radionucleidos disponibles y por el porcentaje de la concentración de ergosterol de dicha
capa de suelo para el cálculo del coeficiente de transferencia disponible miceliar operativo,
TFDM’, que se muestra en la tabla 4.d.3.5.
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Especie

Localidad

TFDM’ (137Cs)

TFDM’(40K)

Amanita curtipes (M)

BAZ

1.11 ± 0.23

326 ± 9

Amanita curtipes (M)

BAZ

0.3 ± 0.4

342 ± 10

Gymnopilus penetrans (S)

BAZ

5.8 ± 0.7

334 ± 11

Lactarius deliciosus (M)

BAZ

55 ± 4

206 ± 9

Lactarius deliciosus (M)

BAZ

43 ± 3

226 ± 9

Lactarius deliciosus (M)

BAZ

2.0 ± 0.8

322 ± 16

Lycoperdon perlatum (S)

BAZ

0.88 ± 0.21

167 ± 6

Rhizopogon roseolus (M)

BAZ

14.3 ± 1.1

143 ± 5

Rhizopogon roseolus (M)

BAZ

2.04 ± 0.20

201 ± 5

Rhizopogon roseolus (M)

BAZ

1.55 ± 0.19

217 ± 6

Russula cessans (M)

BAZ

18.1 ± 1.4

184 ± 6

Russula cessans (M)

BAZ

2.9 ± 0.6

303 ± 11

Russula toruosa (M)

BAZ

1.4 ± 1.2

305 ± 13

Amanita muscaria (M)

MUÑ

11.3 ± 1.4

106 ± 4

Clitocybe sp. (S)

MUÑ

105 ± 17

94 ± 14

Hebeloma cylindrosporum (M)

MUÑ

1455 ± 125

149 ± 6

Hebeloma cylindrosporum (M)

MUÑ

907 ± 79

164 ± 8

Hebeloma cylindrosporum (M)

MUÑ

864 ± 75

171 ± 8

Lactarius deliciosus (M)

MUÑ

117 ± 11

73 ± 4

Lycoperdon perlatum (S)

MUÑ

4.5 ± 1.1

41.7 ± 2.1

Rhizopogon roseolus (M)

MUÑ

56 ± 9

65 ± 8

Tricholoma equestre (M)

MUÑ

78 ± 7

112 ± 5

Tricholoma pessandatum (M)

MUÑ

274 ± 24

90 ± 4

Tricholoma terreum (M)

MUÑ

110 ± 10

154 ± 6

Tabla 4.d.3.5.- Coeficientes de transferencia disponibles, TFDM’, para el

137

Cs y 40K para

hongos recolectados en los ecosistemas de Muñoveros (MUÑ) y La Bazagona (BAZ). (M)
indica que el mecanismo nutricional es micorrícico y (S) que es saprofito.
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Resumiendo, hemos realizado un análisis crítico de los coeficientes de transferencia
que habitualmente se usan en la bibliografía para la cuantificación de la transferencia de
radionucleidos desde el suelo al cuerpo fructífero. Dichos coeficientes se basan en el
cociente de actividades entre los compartimentos: cuerpo fructífero y suelo. El primero de
ellos está bien definido; mientras que el compartimento suelo no lo está, de forma que
dependiendo de la porción de suelo que se considere, el coeficiente de transferencia puede
presentar una gran variación (ver figura 4.d.1). Sin embargo, la definición tradicional del
mismo no representa adecuadamente la transferencia del hongo, debido a que no tiene en
cuenta ni la distribución del micelio en el suelo ni la fracción de radionucleidos del mismo
que no son accesibles a las reacciones de intercambio y que, por lo tanto, no están en
condiciones de transferirse. Para tener en cuenta estos dos aspectos que influyen a priori en
la transferencia hemos definido unos nuevos coeficientes, TFD y TFM, en los que hemos
considerado tan sólo uno de estos aspectos: la indisponibilidad de los radionucleidos, en el
caso del TFD, y la distribución del micelio en el suelo, en el del TFM. Por último, estas dos
correcciones se han incluido en una nueva definición de coeficiente de transferencia,
TFDM, para el que hemos establecido como definición operativa la siguiente: el cociente
entre la actividad del cuerpo fructífero y la de la capa de suelo en la que se encuentra
preferentemente el micelio, pesada por el porcentaje de actividad disponible y por el de la
concentración de ergosterol en dicha capa de suelo.
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5. Conclusiones.En esta memoria presentamos los resultados obtenidos en el estudio que hemos
realizado sobre la transferencia de la radiactividad a los hongos. Este estudio lo hemos
abordado desde tres puntos de vista diferentes, pero complementarios entre sí. En primer
lugar, hemos realizado una revisión de los conocimientos existentes sobre este tema, a fin
de determinar las necesidades que no han sido cubiertas por los diversos estudios realizados
hasta la fecha. Una vez detectadas éstas, hemos planteado un estudio en paralelo de la
transferencia de radionucleidos al hongo en condiciones controladas de laboratorio y en las
condiciones que se dan en ecosistemas seminaturales.
En el estudio de laboratorio hemos realizado el cultivo en condiciones controladas
del hongo saprofito Pleurotus eryngii, en el que analizamos la influencia que determinadas
variables como la vía de incorporación de los radionucleidos, el grado de maduración del
cuerpo fructífero, la concentración de diversos cationes estables, etc., tienen sobre la
transferencia de

85

Sr,

134

Cs,

60

Co y

239

Pu al cuerpo fructífero de esta especie de hongo,

manteniendo fijas el resto de variables.
Por su parte, en el estudio de la transferencia a hongos en ecosistemas seminaturales
hemos analizado el contenido radiológico de diversas especies de hongos recolectadas en
diversas localizaciones de la Península Ibérica, y en particular en dos ecosistemas
seleccionados por su alta productividad de hongos, que son los pinares de La Bazagona
(Cáceres) y Muñoveros (Segovia). En ellos también hemos tomado muestras de suelo con
objeto de localizar la capa de suelo en la que se encuentra preferentemente el micelio y
analizar en profundidad la dinámica que siguen los radionucleidos en su transferencia al
hongo. De todo lo antes expuesto, resaltamos a continuación los siguientes resultados y
conclusiones:
1. De la bibliografía consultada se desprende que hay un gran número de factores que
influyen en la transferencia de los radionucleidos del suelo al cuerpo fructífero de los

198

hongos, provocando una gran dispersión en los valores experimentales obtenidos para la
misma.
2. De los resultados obtenidos de la realización del cultivo en condiciones controladas de
laboratorio se desprenden las siguientes conclusiones:
a. La vía de incorporación más eficiente para el

85

Sr,

134

Cs y

60

Co al cuerpo

fructífero del hongo Pleurotus eryngii es la deposición aérea de los mismos
sobre el sombrero del cuerpo fructífero, seguido de la vía sustrato/micelio y
suelo para el 134Cs y el 60Co; y en orden inverso para el 85Sr.
b. Considerando la vía de incorporación sustrato/micelio, la transferencia de los
radionucleidos considerados disminuye en el siguiente orden:
134

Cs ≈ 60Co > 85Sr > 239Pu

c. Hemos desarrollado un modelo compartimental para analizar en profundidad la
transferencia de

85

Sr y

134

Cs al cuerpo fructífero en función del intervalo de

tiempo transcurrido entre la incorporación de los mismos al cultivo y la
recolección de los cuerpos fructíferos, ∆t, obteniendo de la resolución del
mismo unos coeficientes de transporte desde el sustrato/micelio al cuerpo
fructífero, λV,I, que reproducen la misma tendencia decreciente al aumentar
dicho intervalo que los coeficientes de transferencia, TC, validando así dicho
modelo.
d. Para ambos tipos de coeficientes, λV,I y TC, se observa una inversión en la
transferencia de

85

Sr y

134

Cs al cuerpo fructífero del hongo, siendo en las

primeras etapas de desarrollo del mismo el

134

Cs quien se transfiere en mayor

medida al cuerpo fructífero, mientras que en etapas posteriores, en torno al valor
del citado intervalo de tiempo ∆t = 35 días, el

85

Sr es el que se transfiere

preferentemente. Este cambio lo podemos interpretar como un reflejo de los
diferentes requerimientos nutricionales que en potasio y calcio posee el hongo
en sus distintas etapas de desarrollo.
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e. El grado de maduración de los cuerpos fructíferos influye en la transferencia de
85

Sr y 134Cs, siendo ésta mayor cuando los cuerpos fructíferos alcanzan su grado

máximo de maduración.
f. La distribución de 85Sr, 134Cs y 60Co en los cuerpos fructíferos no es homogénea
en las diferentes partes que lo componen (sombrero, laminillas y pie). Además,
esta distribución depende del grado de maduración del cuerpo fructífero,
decreciendo / creciendo exponencialmente en el pie/sombrero+ laminillas al
aumentar el grado de maduración.
g. Hemos realizado una serie de cultivos en los que hemos modificado por
separado las concentraciones de potasio, cesio, calcio y estroncio del
sustrato/micelio para analizar la influencia que dichos cationes tienen sobre la
transferencia de

85

Sr,

134

Cs y

60

Co al cuerpo fructífero, obteniendo una

disminución de la transferencia de

85

Sr al cuerpo fructífero al aumentar la

concentración en el sustrato/micelio de cualquiera de los cationes considerados.
h. Una gran porción de

85

Sr,

134

Cs y

60

Co presentes en el cuerpo fructífero,

alrededor del 98%, están asociados a la formas químicas fácilmente asimilables
por los seres vivos, sin necesidad de un rumen posterior.
i. Con objeto de evaluar los requerimientos nutricionales del micelio de los
hongos, hemos realizado el cultivo hidropónico de los mismos correspondientes
a dos especies de mecanismo nutricional saprofito y micorrícico, Pleurotus
eryngii y Hebeloma cylindrosporum, respectivamente. En el caso del Pleurotus
eryngii el orden de transferencia de los radionucleidos es
60

85

134

Cs ≈

mientras que para el Hebeloma cylindrosporum es Co ≈ Sr >

134

60

Co >

85

Sr,

Cs.

j. Hemos realizado una serie de cultivos hidropónicos en los que se analizan por
separado la influencia que la concentración de potasio, cesio, calcio y estroncio
en el medio de cultivo tienen sobre la transferencia de 85Sr y 134Cs al micelio de
Pleurotus eryngii y Hebeloma cylindrosporum, destacando que al aumentar la
concentración de potasio en el medio aumenta la transferencia de 85Sr al micelio
de ambas especies. Esta misma tendencia se observa para la transferencia de
85

Sr al micelio de Hebeloma cylindrosporum al variar la concentración de
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calcio. Para el

134

Cs se aprecia un descenso de la transferencia al micelio de

Pleurotus eryngii al aumentar la concentración de cesio, mientras que al
aumentar la concentración de estroncio aumenta la transferencia de

85

Sr al

micelio de Pleurotus eryngii.
k. El uso de los cultivos de hongos en condiciones controladas de laboratorio, en
nuestro caso de Pleurotus eryngii, para analizar la transferencia de
radionucleidos a los mismos, presenta la ventaja de poder fijar un significativo
número de variables que afectan de forma primordial a la fructificación del
hongo, tales como: el grado de humedad, la temperatura y la disponibilidad de
nutrientes, entre otras, de forma que dicho cultivo sea lo más reproducible
posible. Sin embargo, subsiste una importante variabilidad residual que afecta
de forma importante a los resultados, debido a que se trata de un proceso
biológico complejo como es la fructificación de un hongo. La incertidumbre
asociada a la precitada variabilidad se incrementa en nuestro caso al utilizar
sistemáticamente en todas las experiencias actividades de los radionucleidos
adicionados catalogables como exentas según la normativa vigente. A pesar de
todo, estas experiencias de cultivo en condiciones controladas de laboratorio,
resultan sumamente útiles para determinar la influencia que determinadas
variables, como la vía de incorporación, la evolución temporal de la
transferencia, el grado de maduración, la heterogeneidad de la distribución en el
cuerpo fructífero, etc., tienen sobre la transferencia, ya que en las condiciones
naturales de los estudios de campo es imposible analizar dichas variables por
separado y además en su conjunto vienen afectadas por una aún mayor
variabilidad intrínseca, debido al amplio número de factores no controlables que
influyen en este tipo de ecosistemas, lo que ineludiblemente afecta de modo
significativo al valor de la transferencia de los radionucleidos al cuerpo
fructífero del hongo.
3. De los resultados del análisis de la transferencia de los radionucleidos en ecosistemas
naturales y seminaturales se desprenden las siguientes conclusiones:
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a. El nivel de actividad de

137

Cs en los cuerpos fructíferos es de unos 3.4 Bq/kg

d.w., con una distribución asimétrica de tipo log-normal. Aunque hay que
destacar cinco especies que superan los 40 Bq/kg d.w., llegando a alcanzar un
máximo de 647 Bq/kg d.w. Dichas especies de hongo son, en orden
descendiente de su concentración de

137

Cs: Hebeloma cylindrosporum,

Tricholoma pessandatum, Lactarius deliciosus, Tricholoma terreum y Clitocybe
sp.
b. Agrupando los hongos recolectados en base a su mecanismo nutricional:
micorrícico y saprofito, hemos obtenido una mayor presencia de
primeros. Por su parte, el nivel de actividad de

40

K y

226

137

Cs en los

Ra no presentan

dependencia con el mecanismo nutricional. Por último, la concentración de 7Be
es mayor en los hongos saprofitos.
c. Analizando los hongos micorrícicos en base a su comportamiento ecológico
hemos encontrado que aquellos que presentan una mayor concentración de 137Cs
se encuadran dentro de ecosistemas forestales que están alcanzando una fase
estable.
d. La dosis eficaz por ingesta de hongos es debida, en la mayoría de los casos a
radionucleidos de origen natural, descendiendo la dosis producida por cada uno
de ellos en el siguiente orden:
40

K ≈ 226Ra > Th > U > 137Cs > 90Sr > 239+240Pu > 7Be

siendo la dosis eficaz debida al 137Cs de 8.17·10-6 mSv/año. Sin embargo, en
hongos con un nivel de actividad relativamente alto, como el Hebeloma
cylindrosporum, el

137

Cs puede llegar a suponer casi el 50% de la dosis eficaz

total.
e. En los dos ecosistemas seleccionados para un estudio intensivo, La Bazagona y
Muñoveros, hemos determinado que el micelio presente en el suelo está
localizado preferentemente en la capa superficial del mismo en base a la
concentración de ergosterol en el suelo, decreciendo ésta al aumentar la
concentración de la capa de suelo.

202

f. En dichos ecosistemas, las concentraciones de 137Cs y 90Sr presentes en el suelo
decrecen exponencialmente con la profundidad del suelo, pudiéndose
determinar unas velocidades de migración del orden de 0.17 y 0.30 cm/año para
el 137Cs y el 90Sr respectivamente.
g. La mayoría del

137

Cs y del 40K presentes en la capa superficial del suelo de los

ecosistemas seleccionados están asociados a posiciones estructurales no
accesibles a las reacciones de intercambio y, por lo tanto, no están disponibles
para su transferencia al cuerpo fructífero.
h. El

137

Cs,

40

K y

226

Ra presentes en la capa superficial del suelo de los

ecosistemas seleccionados no se encuentran asociados de forma mayoritaria a
los ácidos húmicos y fúlvicos, que constituyen una parte de la materia orgánica
presentes en el suelo.
i.

Los coeficientes de transferencia, denominados tradicionales, del suelo al
cuerpo fructífero pueden ordenarse del siguiente modo, para los radionucleidos
considerados:
137

Cs > 40K ≈ 90Sr > 226Ra > Th ≈ U > 239+240Pu

j. Hemos definido unos nuevos coeficientes de transferencia, en los que
consideramos la actividad del compartimento suelo como la de la capa de suelo
en la que preferentemente se localiza el micelio pesada por el porcentaje de
radionucleidos presentes en la misma que están disponibles para ser transferidos
y por el porcentaje de la concentración de ergosterol de dicha capa de suelo. De
este modo, la caracterización de la transferencia es mucha más correcta que en
la forma tradicional, ya que tenemos en cuenta la presencia del micelio en el
suelo y la disponibilidad de los distintos radionucleidos para ser transferidos.
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Seguidamente se recopilan algunos de los procedimientos radioquímicos empleados o
puestos a punto específicamente para el desarrollo del presente trabajo de investigación.
A lo largo de la memoria se realizan diversas determinaciones espectrométricas γ para
las que, o bien los procedimientos a aplicar sobre la muestra, previo a su medida, son
prácticamente inexistentes, o bien que dada su relativa simpleza y el que ya han sido
descritos en detalle en anteriores memorias de este tipo realizadas en nuestro laboratorio
(Del Río, 1988, Paniagua, 1991, Hernández et al., 1997), hemos estimado innecesaria su
descripción detallada a pesar de haber sido sistemática y rigurosamente seguidos a lo largo
del presente estudio.
A.1. Procedimiento de extracción simultánea de Pu, Th y U en muestras de suelo y hongo.
El procedimiento de extracción simultánea de Pu, Th y U en muestras de suelo y
hongos utilizado está basado en diferentes métodos propuestos por otros autores (Dregge et
al., 1984, Iranzo et al., 1992, LaRosa et al., 1992, Mietelski et al., 1993, Mietelski et al.,
2002), y que en nuestro caso podemos señalar que consta de seis fases: calcinación de la
muestra, disolución de las cenizas, reducción del hierro y del plutonio, ajuste del estado de
oxidación del plutonio, separación en columna cromatográfica y preparación de las fuentes
espectrométricas.
1/ Calcinación de la muestra.
La muestra debe calcinarse a 600 ºC durante al menos 6 h., con el fin de destruir
todo el carbono que posea. En suelos, el resultado debe de poseer un color totalmente
homogéneo, mientras que en setas pueden haber coloraciones metálicas, aunque en
ningún caso se deben observar agregaciones negras, que indican la presencia de restos
de carbono.

218

2/ Disolución de las cenizas.
El procedimiento está diseñado para 10 g de cenizas calcinadas a 600 ºC, que se
depositan en un vaso de teflón. A continuación se humedecen con unas gotas de HNO3
1M y se les añade los trazadores (242Pu,

229

Th y

232

U). Luego se le adiciona con sumo

cuidado HF concentrado (70 ml en el caso de suelo y 50 ml en el caso de hongos), ya
que los silicatos pueden reaccionar violentamente con el HF, para producir la disolución
de los mismos. Tras llevar la mezcla a ebullición, se sigue calentando hasta casi
desecación total, obteniendo un pasta sumamente viscosa, momento en el que se repite
de nuevo la adición de HF. Con estos pasos se logra la volatización total de los
silicatos.
Sobre la pasta resultante, se ataca con HNO3 concentrado (50 ml en el caso de suelo
y 35 ml en el caso de hongos), para eliminar la mayor parte del HF y del SiF4,
convertiendo las sales insolubles de CaF2 es sales solubles de nitratos. A continuación,
se lleva de nuevo a ebullición y hasta casi desecación, para obtener de nuevo un
producto de apariencia pastosa. Este proceso se repite tres veces.
Al producto resultante se le adiciona 50 ml de HCl concentrado y se calienta hasta
que cesa la emisión de humos coloreados y la efervescencia de la disolución, momento
en el que se le adiciona 2 g de H3BO3 para acomplejar los restos de HF que pudieran
interferir en la química del plutonio. Se lleva a ebullición y hasta casi desecación,
momento en el que se forma una espuma muy pastosa y amarillenta, que coincide con la
evaporación del ácido bórico de la mezcla.
En este momento se adicionan 50 ml de HNO3 concentrado y se lleva la mezcla a
ebullición, manteniéndola a temperatura elevada para favorecer la disolución del ácido
bórico, prosiguiendo con la desecación hasta un volumen final de unos 10 ml.
Posteriormente se le adiciona 100 ml de agua bidestilada y se lleva de nuevo a
ebullición para garantizar la plena disolución y se deja enfriar.
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El líquido resultante debe ser totalmente transparente. Ocasionalmente, si el suelo
contiene mucho titanio, se pueden formar cristales blancos insolubles de TiO2. Así
mismo, al enfriarse también pueden precipitar cristales de ácido bórico que no han sido
eliminados. A continuación se filtra por gravedad mediante un filtro de celulosa sobre
un vaso de precipitados de cristal, encontrándose la muestra en la fracción soluble. En
el caso de que la fracción insoluble tuviese un tamaño significativo (>1g.) debería
medirse en un contador proporcional α/β y eventualmente aplicar sobre ella de nuevo el
procedimiento anterior.
3/ Reducción del hierro y del plutonio.
A la disolución anterior se le adiciona 1 ml de Fe(III) con una concentración 50
mg/ml de FeCl3 y se calienta. Una vez caliente, se le adiciona 1 ml de hidróxido de
hidracina, para producir la reducción del Fe (III) existente en la muestra a Fe (II). Esta
reducción lleva emparejada la reducción de todas las formas químicas en las que se
encuentra el plutonio a Pu (III). La actuación de la hidracina se comprueba
humedeciendo ligeramente en la disolución obtenida un trozo de papel y añadiendo
seguidamente una gota de NH4SCN. Si el papel toma una coloración rojo sangre,
implica aún la presencia de Fe (III), por el contrario, la ausencia de coloración o con un
color rojo apagado, casi marrón, significa la reducción del hierro a Fe (II).
4/ Ajuste del estado de oxidación del plutonio.
Tras la reducción del hierro por la hidracina, y dejando enfriar brevemente la
solución, se adiciona a ésta 30 ml de HNO3 concentrado, llevándola de nuevo a
ebullición tapando el vaso con un vidrio de reloj a fin de conseguir la total destrucción
de la hidracina y la conversión del Pu (III) en Pu (IV). La solución resultante debe ser
transparente y de color amarillo brillante.
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Una vez destruida la hidracina, se deja enfriar la solución hasta una temperatura en
la que se puede mantener cogido el vaso durante 1 ó 2 min. En ese momento se adiciona
con cuidado 5 g de NaNO2, cubriendo de nuevo el vaso y llevándolo hasta ebullición.
Esta sal permite asegurar el paso de todo el Pu (III) a PU (IV). El proceso continúa
hasta la total desaparición del humo coloreado, y con él el exceso de ácido nitroso,
virando la solución al color amarillo, indicando de esta forma el momento en que la
reacción ha finalizado y en el que, por lo tanto, podemos enfriar la mezcla.
El volumen de la disolución en ese momento debería ser de unos 120 ml. En caso de
ser mayor, se continúa con la evaporación antes de dejarla enfriar; mientras en el caso
de ser menor, se la completa adicionándole agua destilada. De esta forma, tras la
subsiguiente adición de HNO3 concentrado, poseemos una solución aproximadamente
8M de HNO3, en el que está totalmente disuelta la muestra originaria, ya que éste es el
medio en el que debe encontrarse para pasar por la columna cromatográfica, una vez
que esté a temperatura ambiente.
5/ Separación de Pu, Th y U en la columna cromatográfica.
La resina utilizada (DOWEX 1X8, 200 mesh, en forma Cl-) se mantiene lavándose
en agua bidestilada durante al menos dos días. Posteriormente, se introduce en una
columna de vidrio con placa porosa hasta una altura de 14 cm. El acondicionamiento de
la resina se logra haciendo pasar a través de la columna 100 ml de HNO3 2M, es decir,
unas 10 veces el volumen de la columna. Sobre los últimos mililitros del eluido se
comprueba la desaparición de Cl- de la resina, añadiendo unas gotas de una disolución
de AgNO3. Si se observa un precipitado, que sería de AgCl, hay que eliminar los iones
Cl- restantes adicionando a la columna nuevamente más HNO3 2M. Por último, se
hacen pasar 50 ml de HNO3 8M, es decir, unas 5 veces el volumen de la columna, para
acondicionarla.
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Una vez acondicionada la columna se hace fluir la muestra por ella, a un ritmo de
entre 0.5 y 1 ml/min. El Pu (IV) queda retenido en la columna, al igual que el Th (IV),
eluyéndose entre otros los siguientes elementos químicos: U, Am, Cm, Fe, Ca, Mg, Al,
Ti y las tierras raras. Seguidamente se extraen los restos de muestra de la resina,
fluyendo a su través 50 ml de HNO3 8M. En nuestro caso, como se quiere determinar
también la concentración de uranio presente en la muestra, se recoge tanto este último
líquido de lavado como el líquido que se eluye de la muestra, una vez que han pasado
por la columna, sobre un vaso de precipitados de cristal y se continúa tal y como se
especifica en el apartado 6 de purificación de la fracción de uranio.
La elución del torio de la columna se consigue haciendo fluir 100 ml de HCl
concentrado, permaneciendo el Pu (IV) absorbido en la resina, en forma de complejo
clórico. El torio, ya eluido, se recoge sobre una vaso de precipitados de cristal,
llevándolo a casi sequedad y disolviéndolo posteriormente con 50 ml de HCl 0.1M,
momento en el que se traspasa a en un recipiente de plástico de 100 ml para la
preparación de la fuente espectrométrica. El plutonio se eluye usando 50 ml de una
solución de HCl 0.1M en que se han disuelto unos cristales de hidroxilamina,
recogiéndose en un recipiente de plástico de 100 ml. Se ha escogido este método para la
extracción del plutonio, en lugar de usar una solución diluida de HCl+HF, debido a que
las columnas utilizadas son de vidrio.
6/ Purificación de la fracción de uranio.
La fracción de uranio recogida en el apartado anterior se diluyó de nuevo hasta 200
ml con agua bidestilada. Seguidamente se realizó la coprecipitación de uranio con
hidróxido de hierro en medio básico, separando el precipitado del sobrenatante por
centrifugación, y posteriormente este último se disolvió con 100 ml de HCl 9M. A
continuación, se prepara una columna cromatográfica, análoga a la descrita en el punto
5, utitlizando resina DOWEX 1X4 y acondicionándola con 40ml de HCl 9M. Luego, se
hace pasar la muestra por dicha columna, de modo que el uranio se queda retenido en
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ella, y seguidamente se añaden 100 ml de HCl 9M para limpiar la columna. En el caso
de la muestra de Hebeloma cylindrosporum, se recogió el líquido eluido de esta
columna correspondiente a la muestra y al líquido de lavado y se aplicó a éste el
procedimiento de extracción de radio descrito en el apartado A.2. Seguidamente, el
uranio se eluye de la columna con 150 ml de HNO3 8M y se recoge en un vaso de
precipitado de cristal. Este líquido de evapora hasta casi sequedad y se adicionan 50 ml
de HNO3 0.5M.
7/ Preparación de las fuentes espectrométricas.
Las fuentes espectrométricas alfa para el Pu, Th y U se han preparado según el
método de coprecipitación con NdF3 (Sill, 1987). A las disoluciones obtenidas se
adiciona en primer lugar 70 µg de Nd2O3 agitando ligeramente. A continuación se
añaden 5 ml de HF concentrado, agitando de nuevo y esperando 1 hora a que finalice la
reacción. Este es el procedimiento empleado para la reacción de coprecipitación
correspondientes al Pu y al Th. Sin embargo, como resultado de los procesos de
purificación de la fracción de U, descritos en el punto 6, la mayoría del mismo está
como U6+, que no coprecipita con el NdF3. Por lo tanto, se adicionó 0.5 g de sal de
Mohr como agente reductor para el uranio. Esta sal reduce el uranio del estado de
oxidación +6 a uno menor, +3 o +4, de modo que es posible su coprecipitación con
NdF3.
Seguidamente, se filtra la muestra a través de filtros de 100 nm de poro, en un
equipo de filtración de tipo plástico polisulfonado, lavando posteriormente con etanol
tanto el contenedor de la solución que hemos filtrado, como el propio equipo de
filtración. A continuación, se deja secar al aire el filtro durante algún tiempo y se fija
mediante pegamento sólido a un disco de acero inoxidable de 24 mm de diámetro para
su espectrometría α.
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Con este procedimiento el valor medio del rendimiento químico obtenido para las
distintas muestras de suelo y hongo para el plutonio, torio y uranio es de (74 ± 17 (S.D.)),
(62 ± 12 (S.D.)) y (37 ± 10 (S.D.)) % respectivamente.
Las actividades de los isótopos de plutonio se calculan mediante las siguientes
ecuaciones:
A( 239+ 240 Pu )( Bq / kg ) =

I 239
· A( 242 Pu )
I 242 ·m

I 238
· A( 242 Pu )
I 242 ·m

A( 238Pu )( Bq / kg ) =

donde I239, I238 e I242 son las integrales de los picos de
242

respectivamente; A( Pu) es la actividad de

242

239+240

Pu,

238

Pu y

242

Pu

Pu adicionado como trazador expresado en

Bq; y m la masa de la muestra expresada en kg d.w.
Las actividades del

232

Th y

230

Th de calcularon de acuerdo con las siguientes

ecuaciones:
A( 232 Th)( Bq / kg ) =

I 232
· A( 229 Th)
I 229 ·m

A( 230 Th)( Bq / kg ) =

I 230
· A( 229 Th)
I 229 ·m
229

donde I229, I232 e I230 son las integrales de los picos de
229

respectivamente; A( Th) es la actividad de

229

Th,

232

Th y

230

Th

Th adicionado como trazador expresado en

Bq; y m la masa de la muestra expresada en kg d.w.
En el caso del cálculo de la actividad de
dicho isótopo que introduce el
actividad de

228

228

Th, hay que corregirla por la actividad de

232

U, ya que este radionucleido es hijo suyo. Por lo tanto, la

Th debida al trazador de uranio es de:
A228 = A( 232 U ).

λ 228
1 − e −( λ
λ 228 − λ 232

[

228 − λ 232 )·t

]
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donde A228 es la actividad del 228Th procedente del
de

232

232

U; A(232U) es la actividad en Bq

U añadida como trazador; t es el tiempo transcurrido desde la fecha de referencia de

patrón de

232

U, en nuestro caso marzo de 1996, y el comienzo de la medida; y λ228 y λ232

son las constantes de desintegración de 228Th y de 232U.
Por lo tanto, las cuentas del pico de

228

Th debidas únicamente a la muestra, se calculan

mediante la siguiente ecuación:
 e λ228 ·∆t
I
A( 228Th)( Bq / kg ) =  228 · A( 229 Th) − A228 ·Rq ·
 m
 I 229

donde I228 es la integral del pico de

228

Th; ∆t es el tiempo transcurrido desde la

recolección de la muestra al comienzo de la medida y Rq es el rendimiento químico del
proceso en tanto por uno.
En las figuras A.1 a A.3 se muestran, a modo de ejemplo, los espectros α obtenidos para
las fracciones de Pu, Th y U correspondientes a una muestra de suelo 6 de la IAEA, que es
un material de referencia con valores certificados y límites de confianza para el

239+240

Pu

(IAEA, 1997). En la tabla A.1 se muestras los niveles de actividad para los isótopos de
plutonio, torio y uranio obtenidos para el citado suelo 6, como se puede observar, el nivel
de actividad obtenido para el

239+240

Pu coincide con el valor recomendado por la IAEA de

1.04 Bq/kg con un intervalo de confianza de 0.96-1.11 Bq/kg.

Radionucleido
239+240

A (Bq/kg)

Radionucleido

A (Bq/kg)

1.07 ± 0.06

228

Pu

0.040 ± 0.012

238

24.9 ± 1.5

232

Th

31 ± 3

235

2.4 ± 0.3

230

Th

74 ± 6

234

19.8 ± 1.8

238

Pu

Tabla A.1.- Niveles de actividad para el

Th
U
U
U

238, 239+240

39 ± 3

Pu y para los isótopos de torio y uranio

obtenidos en el suelo 6 utilizando el procedimiento antes descrito.
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Fig. A.1.1.- Espectro α de la separación radioquímica de plutonio correspondiente al suelo
6 de la IAEA. El tiempo de medida es de 922690 s y la resolución en energía de 72 keV
para el pico de 242Pu.
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Fig. A.1.2.- Espectro α de la separación radioquímica de torio correspondiente al suelo 6 de
la IAEA. El tiempo de medida es de 93878 s y la resolución en energía de 97 keV para el
pico de 232Th.
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Fig. A.1.3.- Espectro α de la separación radioquímica de uranio correspondiente al suelo 6
de la IAEA. El tiempo de medida es de 66529 s y la resolución en energía de 21 keV para
el pico de 238U.
A.2. Procedimiento de extracción de Ra en muestras de hongo.
Para la muestra de Hebeloma cylindrosporum, destacada en el apartado 4.a.7, se ha
realizado la extracción de radio para su medida por espectrometría α, basado en el
procedimiento descrito por Baeza et al., (1998) para muestras de agua. En este caso en
particular se adicionó, juntamente con el resto de los trazadores empleados en el apartado
A.1,

133

Ba, como trazador para determinar el rendimiento químico del procedimiento

radioquímico, ya que éste es químicamente análogo al radio.
Con el objeto de eliminar interfirientes, se realiza una preconcentración de la
muestra mediante adsorción del radio por coprecipitación con MnO2. Este compuesto se
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forma mediante la reacción redox por la adición a la muestra de 0.2 ml KMnO4 0.2M 0.2
ml de MnCl2 0.3M en medio básico, pH=8. Posteriormente, el precipitado de MnO2
formado se separa del sobrenatante por centrifugación y se disuelve con HCl concentrado.
Tras ser llevado a sequedad, se vuelve a disolver acondicionando la muestra en medio
HNO3 5M, procediendo a continuación a la extracción de los actínidos mediante TBP,
permaneciendo el radio en la fase acuosa. Este será el momento considerado como tiempo
cero para los cálculos posteriores de la actividad, por lo que los siguientes pasos se deben
realizar con la mayor celeridad posible, a fin de evitar la excesiva desintegración de 224Ra,
de semiperiodo inferior a 4 días. Finalmente, se añade 1 ml de portador de bario, que es una
solución de Cl2Ba de 0.25 mg de Ba/ml, obteniéndose la fuente espectrométrica mediante la
adición gota a gota de H2SO4 y posterior coprecipitación como BaSO4 y RaSO4 que queda
fijado mediante filtración de la muestra a través de un filtro de celulosa de 0.45 µm de
tamaño de poro y 4.7 cm de diámetro. El rendimiento químico obtenido se determina
mediante el análisis espectrométrico γ del nivel de actividad del 133Ba presente en la fuente
espectrométrica, siendo para la antes citada muestra del (57 ± 3) %.
Como se puede apreciar en el espectro α correspondiente a dicha muestra (ver figura
A.2.1), la fuente de radio está constituida no sólo por los isótopos de radio, sino por los
descendientes de vida corta de los mimos. Para la resolución de dicho espectro se han
considerado las hipótesis de equilibrio entre los distintos descendientes (Baeza et al., 1998),
calculando las actividades de 226Ra y 224Ra mediante las siguientes ecuaciones:
A( 226 Ra )( Bq / kg ) =
A( 224 Ra )( Bq / kg ) =

I 226
(t 2 − t1 )·Rq ·m·ε
(e

− λ224 ·t1

I 226 ·λ 224
− e −λ224 ·t2 )·Rq ·m·ε

donde I226 e I224 son las integrales de los picos de 226Ra y 224Ra respectivamente; t1 y
t2 es el tiempo, expresado en segundos, transcurrido hasta el comienzo y el final de la
medida; Rq es el rendimiento químico del proceso calculado por espectrometría γ; ε es la
eficiencia de detección; m la masa de la muestra expresada en kg d.w.; y λ224 la constante
de desintegración del

224

Ra. La eficiencia de detección para el radio se calcula por el

228

procedimiento descrito en el apartado B.2. Los errores asociados al nivel de actividad de
cada radionucleido se determinan mediante la propagación de errores.
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ig. A.2.1.- Espectro α de la muestra de radio de la especie Hebeloma cylindrosporum
recolectada en el ecosistema de Muñoveros. El tiempo de medida es de 347197 s y la
resolución en energía de 217 keV.
A.3. Procedimiento de extracción de Sr en muestras de suelo y hongo.
En la separación radioquímica del estroncio en muestras de suelo hemos empleado
el método identificado como clásico (Gascó et al., 1988). El primer paso de este
procedimiento consiste en la calcinación de la muestra a 600 ºC durante 24 h. en un horno
mufla para eliminar la materia orgánica que pudiera interferir en el proceso de separación
química del estroncio. En el caso de que la muestra sea un suelo se toman 50 g de cenizas
(10 g en el caso de los hongos). La separación química realizada por este método consiste
en precipitar el estroncio y bario como nitratos, utilizando ácido nítrico en una proporción

229

determinada (entre el 65 y el 75%) de forma que el calcio se solubilice. Posteriormente se
precipita el hierro y los demás elementos multivalentes como hidróxidos, añadiendo
portador de Fe(III). Por último se precipita el estroncio como SrCO3, determinando el
rendimiento químico por gravimetría. En la figura A.3.1 se muestra un diagrama
esquemático de este procedimiento.
Para las muestras de hongo, el procedimiento seguido para la extracción de
estroncio se basa en la separación mediante columnas de intercambio iónico, en vez de la
precipitación utilizada en el caso de los suelo. Una vez realizada la digestión ácida para las
muestras de hongo, se le adiciona ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) para que el
calcio presente en la muestra se compleje con el mismo y se ajusta el pH de la muestra a
4.8. En dichas columnas, que contienen una resina DOWEX 50Wx8, se retiene únicamente
el estroncio, mientras que el calcio, por estar formando complejo con el EDTA al pH de
trabajo, no es adsorbido por la resina (HALS, 1976, Gascó et al., 1988). El estroncio se
recupera de la resina con NaCl y seguidamente se precipita a pH 8 como SrCO3. Al igual
que en el caso del suelo, el rendimiento químico se determina por gravimetría.
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Fig. A.3.1.- Esquema del proceso de separación química de estroncio (método clásico)
utilizado para muestras de suelo.
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B.1. Espectrómetro γ con supresión de efecto Compton.
La determinación de radionucleidos emisores γ en muestras ambientales, tales como
suelos, hongos, aguas, etc., es generalmente un problema de medidas de bajo o muy bajo
nivel de actividad, haciéndose en numerosas ocasiones necesaria la preconcentración del
contenido radiactivo de la muestra origen con el fin de obtener una actividad neta superior
al límite de detección del equipo. Para paliar este problema se utiliza, entre otros, un
recubrimiento externo a los detectores de plomo de baja actividad o de hierro, a fin de
reducir el fondo registrado por los mismos mediante la atenuación de los fotones que lo
componen. Existe una componente significativa del fondo asociado a la deposición
incompleta de la energía del fotón que incide en el cristal del detector por interacciones
Compton en dicho cristal. Ello hace que fotones, procedentes principalmente de 208Tl y 40K,
introduzcan un continuo Compton que empeora el límite de detección para los
radionucleidos de menor actividad presentes en la muestra a medir, con fotopicos de menor
energía que estos, como es el caso del

137

Cs. Este continuo Compton se puede reducir

envolviendo el detector de Ge(Hp), que en lo que sigue identificamos como detector
primario, con un segundo detector, denominado detector secundario o de guarda, que
normalmente es de NaI(Tl), para que absorba gran parte de la radiación difundida por
efecto Compton en el primario y, por medio de la electrónica asociada, se establece una
condición lógica que impide la adquisición de estos sucesos en el espectro final. Este
dispositivo tiene la ventaja de la optimización para la medida de radionucleidos
monoenergéticos, como es el

137

Cs. Por otro lado, al estar la muestra en el interior del

detector de guarda, los radionucleidos con esquemas de desintegración complejos serán
registrados con sus picos coincidentes atenuados.
B.1.a. Descripción del equipo.
El Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Extremadura conjuntamente con su homónimo de la Universidad de
Valencia han diseñado, montado y ajustado un sistema de detección por espectrometría γ
con supresión de efecto Compton (López et al., 1998). Las bases del diseño de este
dispositivo han sido la optimización del límite de detección y del tiempo de medida para
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aquellos radionucleidos cuyos fotopicos representativos están entre 300 y 900 keV, por
supresión del continuo Compton que radionucleidos con fotopicos de energías superiores
generan en este rango del espectro. En el diseño se ha tendido a la optimización de los
precitados objetivos en base a una simplicidad instrumental y a un coste no excesivo. Los
elementos que lo componen son los siguientes:
a) Un detector de Ge(Hp), o detector primario, tipo n con ventana de berilio, marca
Canberra modelo GR2520-7500SL, y eficiencia relativa del 25 %. La resolución
para el pico de 1332 keV de 60Co es de 1.87 keV y la relación pico-Compton es de
57.5:1. El potencial de trabajo es de –3500V, proporcionado por una fuente de alta
tensión Canberra 3105. El detector se mantiene a una temperatura de operación de
70 K por emplazamiento vertical en un criostato estándar de nitrógeno líquido (ver
figura B.1.a.1). El detector de germanio se introduce en el interior del detector
secundario de modo que la distancia de la ventana de berilio al extremo del tapón
centelleador es de 35 mm, obteniendo así la máxima eficiencia, en lo que al ángulo
sólido entre ambos detectores se refiere.
b) Un detector de guarda, denominado detector secundario (ver figura B.1.a.2), que se
compone a su vez de:
a. Un anillo centelleador de NaI(Tl) marca Scionix, modelo 178Ap200/1.1(4)E1-X, con 178 mm de diámetro exterior, 200 mm de altura y un orificio
central de 81.5 mm de diámetro. Está recubierto por un material reflector y
una capa de aluminio de 0.5 mm de espesor, finalmente tiene un orificio
interior con diámetro efectivo de 80 mm. La señal es extraída por medio de
cuatro tubos fotomultiplicadores marca Hamamatsu, modelo R6094,
teniendo el centelleador una resolución del 9.2 % para el pico de 661.6 keV
del 137Cs. En la parte inferior del orificio central se ubica el detector HpGe y
la muestra a analizar.
b. Un tapón centelleador de NaI(Tl) marca Scionix, modelo 74B76/3-E1-X,
con 74 mm de diámetro y 76 mm de altura, envuelto por material reflector y
una capa de aluminio de 0.5 mm de espesor, teniendo finalmente un
diámetro efectivo de 79 mm. La señal es extraída por medio de un foto-
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Figura B.1.a.1.- Vistas del equipo de espectrometría γ con supresor de efecto Compton en las que se aprecian
el criostato sobre el que está emplazado el detector de germanio y el blindaje de plomo junto con el
mecanismo de apertura del mismo.

Figura B.1.a.2.- Vistas del detector secundario en las que se aprecian el anillo y el tapón
centelleador que lo componen.
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multiplicador EMI 3” modelo 9265, teniendo el centelleador una resolución
de 7.6% para el pico de 661.6 keV del

137

Cs. El tapón encaja en la parte

superior del orificio central del anillo centelleador.
c) Un blindaje de plomo de baja actividad de 10 cm de espesor, que confina al
conjunto de detectores primario y secundario, óptimo para aislar al espectrómetro de
germanio de gran parte de la radiactividad natural existente en el laboratorio. La
estructura está formada por anillos de plomo que forman un cilindro con paredes de
10 cm de anchura, con 30 cm de diámetro interior y 42 cm de altura interior. El
blindaje se encuentra sobre un chasis de hierro, que permite su apertura superior
para introducir las muestras mediante una palanca y un carro móvil (ver figura
B.1.a.1).
d) La electrónica asociada está basada en módulos de NIM, Nuclear Instrument
Module (ver figuras B.1.a.3 y B.1.a.4). La lógica de la electrónica asociada es tal
que todo suceso registrado en el detector primario en coincidencia temporal con un
suceso en el detector secundario no será aceptado en el análisis por altura de pulsos,
no contribuyendo este evento al espectro final adquirido.
La cadena electrónica asociada se divide en dos ramas que identificamos como: la rama
espectroscópica y la rama veto. En la primera de ellas, sólo se procesan las señales
procedentes del detector de germanio, mediante un preamplificador, Canberra 2001 FET, y
un amplificador, Tennelec TC 243, las cuales se envían a los analizadores multicanal
encargados de la adquisición de los espectros. La rama veto procesa también las señales
procedentes del detector de germanio, a través de un conjunto preamplificador/
amplificador análogo al de la otra rama, y las señales originarias del anillo y del tapón
centelleador independientemente, mediante un preamplificador, Tennelec TC 145, y un
amplificador, Tennelec TC 248. Después del amplificador se da a las distintas señales la
forma necesaria para su procesamiento en la unidad de coincidencias, mediante el uso de
tres discriminadores de fracción constante, Tennelec TC451, uno para cada señal, las
procedentes del detector primario y del tapón y el anillo del secundario. A continuación la
unidad de coincidencias, Tennelec TC 404A, genera una señal lógica si un evento es
detectado en el detector principal y en el secundario dentro de una ventana temporal de 500
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ns, lo que a su vez genera una puerta lógica mediante el Delay/Gate generator, Tennelec TC
410A . Esta puerta se aplica a uno de los dos analizadores multicanal existentes,
concretamente a aquel en el que la entrada “Gate” se encuentra en posición de coincidencia,
generando un veto que elimina los sucesos detectados en el detector primario y en el
secundario del espectro dentro de dicha ventana temporal, obteniéndose así el espectro con
la supresión parcial del efecto Compton, o espectro suprimido. En el otro analizador
multicanal la entrada “Gate” se pone en la posición “Off”, de modo que no se suprime
ningún evento y se obtiene el espectro normal registrado por el detector de Ge, o bien se
obtiene el espectro de las cuentas suprimidas, si se coloca la entrada “Gate” en la posición
de anticoincidencia. Por lo tanto, este diseño permite la adquisición de tres espectros: no
suprimido, suprimido y el espectro de las cuentas que se suprimen. Además, mediante los
selectores existentes en la unidad de coincidencias se puede cambiar la lógica descrita para
la adquisición.

Fig. B.1.a.3.- Esquema de la electrónica asociada al dispositivo supresor de efecto
Compton.
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Fig. B.1.a.4.- Vista de la cadena electrónica asociada al dispositivo supresor de efecto
Compton.
B.1.b. Optimización del equipo.
Como hemos descrito, el diseño del equipo permite la adquisición simultánea del
espectro normal, es decir, sin supresión de efecto Compton y el suprimido, que es el modo
operativo que se ha elegido. Este modo permite la determinación de los niveles de actividad
de radionucleidos con fotopicos monoenergéticos con una mayor precisión a partir del
espectro suprimido, y la determinación de radionucleidos con fotopicos coincidentes
mediante el espectro normal. A modo de ejemplo, en la figura B.1.1 se muestran los
espectros normal y suprimido de una multifuente de 137Cs/60Co de baja actividad en la que
se observa la disminución del número de cuentas asociadas a la componente de fondo del
espectro, especialmente en la región donde se localiza el borde Compton de los distintos
fotopicos. Dicha multifuente tiene una actividad de 2nCi, de modo que la adquisición
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carece de valores significativos de tiempo muerto, igualando las condiciones de tasa de
contaje a las que se obtienen en el uso ordinario del espectrómetro.

Fig B.1.b.1.- Espectros suprimido y no suprimido de una multifuente de

137

Cs/60Co de

baja actividad. Tiempo de medida 3000 s.
Para evaluar la supresión alcanzada por nuestro dispositivo se calcula el factor de
supresión Compton (FSC) como el cociente de la suma de las cuentas registradas en un
determinado intervalo de energía para el espectro normal y el suprimido. Según esta
definición, dicho factor será mayor cuanto más efectiva sea la supresión del efecto
Compton.

FSC =

cps _ ROI _ espectro _ normal
cps _ ROI _ espectro _ sup rimido
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En la fig. B.1.b.2 se muestra la variación del precitado factor de supresión con la
energía para la medida de la multifuente de

137

Cs/60Co. En ella se puede observar que el

FSC toma valores máximos en aquellas regiones en las que se encuentra el borde Compton
asociado a cada uno de los fotopicos del 137Cs y

60

Co.

Sin embargo, en muestras de bajo nivel de actividad, como las ambientales, el
fotopico que contribuye principalmente al continuo Compton es el

40

K. Para analizar en

detalle la supresión lograda con el dispositivo supresor Compton hemos analizado varias
muestras correspondientes a distintas matrices: 100 g de KCl; una muestra de leche, una de
sedimento, y una de hongo correspondiente a la especie Terfezia boudieri. Todas ellas
introducidas en la misma geometría cilíndrica, tipo Petri, de 71 mm de diámetro y 30 mm
de altura. En la fig. B.1.b.3 se muestran los FSC obtenidos para cada una de ellas,
observándose en todas ellas la presencia de un único máximo del FSC, correspondiente al
borde Compton del

40

K, obteniéndose la mayor supresión para la muestra de KCl, como

cabría esperar dado su mayor contenido en potasio, y consiguiéndose una supresión similar
para las otras muestras. También se observa en todas las muestras analizadas unos valores
de FSC similares en la región comprendida entre 100 y 700 keV, lo que indica una
supresión del continuo Compton similar para todos los tipos de muestra analizadas. En
particular, para la zona correspondiente al fotopico del

137

Cs ,se obtiene un factor de

supresión aproximadamente de 2, es decir, la componente de fondo asociada a dicha
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Fig. B.1.b.2.- Factores de supresión Compton (FSC) para distintos intervalos de energía
correspondientes a la medida de la multifuente de 137Cs/60Co.
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Fig. B.1.b.3.- Comparación de los factores de supresión Compton (FSC) para distintos
intervalos de energía correspondientes a la medida de muestras con diferentes matrices
(KCl, leche, sedimento y la especie de hongo Terfezia boudieri).
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región es la mitad en el espectro suprimido que en el normal, lo que conlleva una mejor
determinación de dicho radionucleido, como se observa en la figura B.1.b.4, y a un menor
límite de detección, en igualdad de restantes condiciones de medida.
La utilidad del dispositivo supresor de Compton depende principalmente de que tan
sólo reduzca esta componente del fondo dejando inalterable el área de los fotopicos. Para
verificar esto se define el factor de reducción de pico (Rp) como el cociente entre el área
neta de fotopico en el espectro normal y en el suprimido. De modo que este factor es tanto
mayor cuanto mayor sea la reducción experimentada por el pico en el espectro suprimido.
Rp =

Área _ neta _ espectro _ normal
Área _ neta _ espectro _ sup rimido

En la tabla B.1.b.1 se muestran los valores medios obtenidos para distintos
radionucleidos que se han medido en el presente estudio. Como se puede observar en ella,
el factor Rp es superior a la unidad para aquellos radionucleidos que poseen varios
fotopicos coincidentes, como es el caso del 134Cs o del 60Co, mientras que para aquellos que
tienen un fotopico monoenergético, tales como el

85

Sr,

137

Cs y

40

K, el valor de Rp es

prácticamente la unidad. Por lo tanto, la determinación de estos últimos radionucleidos son
en los que se obtienen una mayor ventaja al utilizar el dispositivo supresor de efecto
Compton.
Radionucleido
85

Sr

134

137

60

Cs
Cs

Co

40

K

Energía (keV)

Rp

514

1.0079 ± 0.0013

604.7

4.7 ± 0.4

795.8

5.6 ± 0.7

661.6

1.00 ± 0.12

1173.2

2.73 ± 0.08

1332.5

2.979 ± 0.020

1460.7

1.003 ± 0.015

Tabla B.1.b.1.- Valores medios y desviaciones estándar del factor de reducción de pico
para varios radionucleidos medidos en el presente estudio.
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En la optimización del dispositivo supresor Compton, otro parámetro importante
para cuantificar un radionucleido monoenergético, como el

137

Cs, es el tiempo de medida

de la muestra. Con tal fin se midió una misma muestra durante 6 días, obteniendo los
correspondientes espectros normal y suprimido diariamente, para calcular el error relativo
de la cuantificación de la concentración de

137

Cs de la misma. En la figura B.1.b.4 se

muestra la evolución temporal de dicho error relativo, observándose que a partir del
segundo día de medida el descenso del mismo al aumentar el tiempo de medida es muy
pequeño y similar al obtenido en el segundo día. Cabe destacar que en todos los casos el
error relativo calculado a partir del espectro suprimido es inferior al del espectro normal, lo
que confirma la mejor determinación de este radionucleido mediante el dispositivo supresor
de efecto Compton utilizado. Como se muestra seguidamente, dichos errores relativos se
han ajustado a una exponencial decreciente obteniéndose un coeficiente de correlación
significativo para ambos espectros.
−7

ε (%) normal = (24.8 ± 1.1) × e − (9.8±1.5)·10 ×∆t
ε (%) sup rimido = (18.3 ± 1.1) × e −(9.5±1.3)·10 ×∆t
−7

m
m

r = −0.81
r = −0.83

donde ε es el error relativo, expresado en %, del nivel de actividad de

137

Cs

detectado, y ∆tm el tiempo de medida expresado en s.
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Fig. B.1.b.4.- Evolución del error relativo de la medida de 137Cs en una muestra con el
tiempo de medida para cada uno de los espectros obtenidos: suprimido y normal.
En resumen, el espectrómetro γ con supresión de efecto Compton permite
determinar con una mayor precisión el nivel de actividad de los radionucleidos
monoenergéticos presentes en las muestras a analizar, como en el caso del 137Cs, mejorando
el error asociado al mismo, como consecuencia de la reducción de la componente del fondo
correspondiente al efecto Compton, sin que se reduzca el área neta del fotopico. En base a
lo antes citado, el tiempo de medida aconsejable para las muestras con este espectrómetro
se considera que es de 2 días, no apreciándose una disminución significativa del error
relativo de la actividad al aumentar el mismo. Sin embargo, para radionucleidos con
fotopicos coincidentes, el área neta de cada uno de ellos sí se ve reducida debido a la
eliminación de los sucesos asociados a este efecto, no pudiendo determinarse fiablemente la
actividad de dichos fotopicos en el espectro suprimido, por lo que su determinación se
realiza en este estudio a partir del espectro normal.
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B.1.c. Calibrado en eficiencia del equipo.
B.1.c.1. Cultivo de Pleurotus eryngii.
En la experiencias de cultivo en condiciones controladas de laboratorio del hongo
Pleurotus eryngii, descrito en el capítulo 3 del presente estudio, se han obtenido tres tipos
distintos de muestras: cuerpo fructífero, sustrato/micelio y suelo. Dado el diferente rango de
masas del cuerpo fructífero de Pleurotus eryngii producida en dichos cultivos y las
diferentes densidades de cada uno de los precitados tipo de muestras, hemos realizado un
calibrado en eficiencias del detector de Ge(Hp) para cada una de ellas, considerando una
variación lineal de la misma con la masa, para cada tipo de dichas muestras.

ε = a + b × masa(g )
donde a y b son parámetros que se determinan experimentalmente.
Para la realización de dicho calibrado se realizaron una serie de patrones para cada
tipo de muestra, de modo que su tamaño y composición son muy similares a las muestras
analizadas, adicionando cantidades conocidas de 85Sr, 134Cs y 60Co para el patrón de cuerpo
fructífero y de 85Sr y

134

Cs para los de sustrato/micelio y suelo. La preparación del patrón

de cuerpo fructífero se ha realizado partiendo de cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus
comercial al que, previamente desecado y triturado hasta el mismo grado al que se somete
al obtenido en los cultivos de laboratorio, se han adicionado los radionucleidos
homogéneamente. A continuación, se ha desecado la masa total del mismo bajo lámpara de
infrarrojos, y se ha pesado, lo que permite calcular la actividad por unidad de masa seca del
mismo. Por último, el patrón así fabricado se envasó en un recipiente de tipo Petri de 52
mm de diámetro y 13 mm de altura, previamente subdividido en varias muestras de distinta
masa en el rango entre 0.05 y 13 g. d.w., que es análogo al obtenido en los distintos cultivos
realizados. Las masas intermedias que hemos considerado son 0.05, 0.5, 1, 4, 6 y 13 g. d.w.
En cada una de ellas hemos tomado varias réplicas para cada masa, concretamente 6 para
las masas menores o igual a 1g, y 4 réplicas para las superiores a dicho valor.
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La eficiencia de detección en el caso del cuerpo fructífero se ha calculado para cada
una de las energías consideradas (514 keV para el 85Sr, 604.7 y 795.8 keV para el

134

Cs y

1173.2 y 1332.5 keV para el 60Co) mediante la siguiente ecuación:

ε ( Ei ) =

Área ( Ei )
A0 ( Ei ) × I ( Ei )

donde ε(Ei) es la eficiencia correspondiente a la energía de emisión Ei, Área(Ei) es
el área, expresada en cps, del fotopico detectado a la energía Ei en el espectro normal,
A0(Ei) la actividad que tiene el patrón del radionucleido considerado cuyo fotopico emite a
la energía Ei, e I(Ei) es la intensidad de emisión de dicho fotopico. Se ha considerado las
áreas del espectro normal para realizar el calibrado en eficiencia, porque en este espectro no
se produce la atenuación de los fotopicos coincidentes debida a la lógica asociada al
dispositivo supresor de efecto Compton empleado.
Los parámetros a y b, obtenidos en el ajuste lineal de la eficiencia con la masa de la
muestra (ver tabla B.1.c.1), muestran una dependencia con la energía de emisión del
fotopico, que se observa es lineal al considerar el logaritmo neperiano de ambos parámetros
con el logaritmo neperiano de la energía de emisión del fotopico, expresada en keV. Esta
dependencia funcional de los parámetros a y b, es similar a la considerada en el apartado
B.1.c.3 (Gray et al., 1985). Los resultados de dicho ajuste, válido en el intervalo de energía
[514, 1332.5] keV, son los siguientes:
ln a = (2.26 ± 0.03) − (0.8736 ± 0.0022) × ln E (keV ) r = −0.99
ln b = −(1.4 ± 1.2) − (0.92 ± 0.08) × ln E (keV )
r = −0.95
Energía (keV)

a · 10-3

b · 10-4

r

514

44.4 ± 0.9

- (8.6 ± 0.3)

-0.87

604.7

33.0 ± 0.8

- (6.10 ± 0.25)

-0.84

795.8

26.5 ± 0.7

- (6.7 ± 0.3)

-0.85

1173.2

20.4 ± 0.4

- (3.75 ± 0.15)

-0.86

1332.5

18.0 ± 0.4

- (3.38 ± 0.16)

-0.84

Tabla B.1.c.1.- Coeficientes del ajuste lineal de la eficiencia de detección del detector
Ge(Hp) utilizado para la medida de las emisiones γ de los cuerpos fructíferos de Pleurotus
eryngii producidos en los cultivos realizados en condiciones controladas de laboratorio.
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Análogamente a la preparación del patrón para el cuerpo fructífero, se prepararon
los patrones del sustrato/micelio y del suelo, a partir de los correspondientes sustratos
extraídos de las experiencias de control, una vez medidas éstas por espectrometría γ. En
85

este caso, tan sólo se prepararon los patrones con

Sr y

134

Cs, debido a que en dichos

elementos del cultivo, sólo se adicionaron estos dos radionucleidos. El rango de masas
considerado para el sustrato/micelio es de 20-33.6 g d.w., y para el suelo de 100-200 g d.w..
Las muestras de sustrato/micelio se envasaron en recipientes de tipo Petri de 88 mm de
diámetro y 16 mm de altura, y las muestras de suelo, en recipientes de tipo Petri de 93 mm
de diámetro y 32 mm de altura. Al igual, que para el cuerpo fructífero, se planteó la
hipótesis de que existe una dependencia lineal entre la eficiencia de detección con la masa,
obteniendo los resultados de los parámetros de ajuste que se muestran en las tablas B.1.c.2
y B.1.c.3 para el sustrato/micelio y el suelo respectivamente. Los resultados del ajuste,
válido en el intervalo de energía [514, 795.8] keV, de los parámetros obtenidos en el
calibrado de la eficiencia para el sustrato/micelio son:
ln a = (7.1 ± 2.0) − (1.65 ± 0.18) × ln E (keV ) r = −0.98
ln b = −(1.4 ± 2.3) − (1.08 ± 0.20) × ln E (keV ) r = −0.95

y para el calibrado en eficiencia del suelo, válido en el mismo intervalo de energía,
son:
ln a = (8.4 ± 2.6) − (1.88 ± 0.23) × ln E (keV ) r = −0.98
ln b = (3.9 ± 2.6) − (2.17 ± 0.24) × ln E (keV ) r = −0.98

Energía (keV)

a · 10-3

b · 10-4

r

514

43.3 ± 0.7

- (3.0 ± 0.3)

-0.97

604.7

29.1 ± 0.4

- (2.18 ± 0.15)

-0.99

795.8

20.6 ± 0.6

- (1.83 ± 0.24)

-0.95

Tabla B.1.c.2.- Coeficientes del ajuste lineal de la eficiencia de detección del detector
Ge(Hp) utilizado para la medida de las emisiones γ del sustrato/micelio en los cultivos
realizados en condiciones controladas de laboratorio.
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Energía (keV)

a · 10-3

b · 10-4

r

514

35.8 ± 1.4

- (0.69 ± 0.09)

-0.95

604.7

22.3 ± 0.4

- (0.41 ± 0.03)

-0.98

795.8

15.3 ± 0.4

- (0.26 ± 0.03)

-0.97

Tabla B.1.c.3.- Coeficientes del ajuste lineal de la eficiencia de detección del detector
Ge(Hp) utilizado para la medida de las emisiones γ del suelo en los cultivos realizados en
condiciones controladas de laboratorio.
B.1.c.2.Cultivos hidropónicos.
En las experiencias de los cultivos hidropónicos del micelio de Pleurotus eryngii y
de Hebeloma cylindrosporum, se realizaron dos tipos de calibrados en eficiencias del
detector correspondientes a las dos geometrías obtenidas: micelio y medio de cultivo. Para
ambos calibrados se usaron cantidades conocidas de

85

Sr,

134

Cs y

60

Co, ya que estos

radionucleidos son los que sistemáticamente se analizaron. Como el micelio se separó del
medio de cultivo por filtración a través de un filtro Milipore de 0.45 µm de tamaño de poro,
los patrones empleados para el calibrado se realizaron desecando bajo lámpara de
infrarrojos una cantidad conocida de dichos radionucleidos sobre un filtro del mismo tipo y
calculando la eficiencia correspondiente a cada energía de forma análoga a la utilizada en el
apartado B.1.c.1. En este caso no se ha considerado dependencia con la masa de micelio
producida, ya que al tratarse de unas masas del orden de mg se ha despreciado el posible
efecto de autoabsorción por parte de la muestra. En la tabla B.1.c.2.1 se muestran los
valores medios de la eficiencia obtenida para cada una de las energías consideradas. Al
igual que en el apartado anterior, el logaritmo de la eficiencia muestra una dependencia
lineal del logaritmo neperiano de la eficiencia con el logaritmo neperiano de la energía,
expresada en keV (Gray et al., 1985), válida en el intervalo de energía [514, 1332.5] keV.
El resultado de dicho ajuste es el siguiente:
ln ε = (1.1 ± 0.3) − (0.720 ± 0.026) ln( E (keV )) r = −0.998
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Para la preparación del patrón correspondiente al medio de cultivo, se desecaron
sobre un plástico termorresistente 20 ml del mismo, al que previamente se le adicionó una
cantidad conocida de radionucleidos. En la tabla B.1c.2.1 se muestran los valores medios
obtenidos de la eficiencia para cada una de las energías consideradas. Al igual que para el
calibrado de micelio, hemos realizado el ajuste de la eficiencia con la energía, válido en el
intervalo de energía [514, 1332.5] keV, obteniendo el siguiente resultado:
ln ε = (0.3 ± 0.7) − (0.60 ± 0.06) ln( E (keV )) r = −0.987

Energía (keV)

ε (micelio)

ε (medio de cultivo)

514

0.10 ± 0.04

0.088 ± 0.010

604.7

0.0314 ± 0.0025

0.032 ± 0.007

795.8

0.0251 ± 0.0019

0.025 ± 0.005

1173.2

0.0193 ± 0.0014

0.020 ± 0.008

1332.5

0.0172 ± 0.0011

0.018 ± 0.0006

Tabla B.1.c.2.1.- Valores medios y desviaciones estándar de la eficiencia de detección para
las geometrías utilizadas en la medida del micelio y del medio de cultivo, correspondiente a
los cultivos hidropónicos de Pleurotus eryngii y de Hebeloma cylindrosporum.

B.1.c.3. Muestras de campo.
Por otra parte, para la determinación de los niveles de actividad presentes en las
distintas muestras que se recolectaron durante las diversas campañas de muestreo en el
campo que se han llevado a cabo, hemos realizado un calibrado en eficiencias para cada
uno de los sustratos considerados: carbón activo, suelo y agua. El sustrato carbón activo se
utiliza para simular las cenizas obtenidas en la preconcentración de las muestras del cuerpo
fructífero recolectadas, que se envasan en un recipiente cilíndrico tipo Petri de 53 mm de
diámetro y 13 mm de altura, geometría a la que denominamos Seta. El sustrato suelo se
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emplea obviamente para la determinación de los niveles de actividad en los distintos
perfiles de suelo recolectados, que se envasan en un recipiente cilíndrico tipo Petri de 71
mm de diámetro y 30 mm de altura, geometría a la que denominamos Suelo. Por último, el
sustrato agua se utiliza para calcular los niveles de actividad presentes en los distintos
extractos de suelo, tras su especiación química, que se envasan en un recipiente cilíndrico
tipo Petri de 71 mm de diámetro y 30 mm de altura, geometría a la que denominamos
Agua. Para la calibración en eficiencia del detector se ha usado el cóctel QCY.44, solución
estándar de Amersham International PLC, que está compuesto por una mezcla de
radionucleidos que cubre todo el rango energético de interés, como se puede observar en la
tabla B.1.c.4.
T1/2

Energía (keV)

Intensidad (%)

Cd

462.9 d

88.0

3.63

Co

271.79 d

122.1

85.60

136.5

10.68

137.64 d

165.8

79.87

Sn

115.09 d

391.7

64.89

Sr

64.84 d

514.0

98.4

Cs

30.1 a

661.6

85.1

Co

5.27 a

1173.2

99.86

1332.5

99.98

898.0

94.0

1836.0

99.36

Radionucleido
109

57

139

Ce

113
85

137

60

88

Y

106.6

Tabla B.1.c.4.- Tabla de isótopos, período de semidesintegración, energías, en keV, e
intensidades, en %, de cada emisión de los radionucleidos que forman parte del cocktel
QCY.44 de Amersham.
Numerosos autores han utilizado diferentes formas funcionales para determinar la
curva de calibrado de los detectores de germanio en un amplio rango de energías (Routti et
al., 1969, McNelles et al., 1973, Singh, 1976, Yoshizawa et al., 1980, Sánchez et al.,
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1987). Sin embargo, todas estas formas funcionales se caracterizan por no ser lineales en
sus parámetros de ajuste. Por este motivo, hemos optado por un tipo de función de
calibrado lineal respecto a sus parámetros de ajuste (Gray et al., 1985), dado que estos nos
proporciona importantes ventajas estadísticas y computacionales, ofreciendo además unos
buenos resultados para un amplio rango de energías, desde 59.5 hasta 1836 keV. En
particular, la ecuación utilizada para el calibrado de energía es de la forma:
 E
ln(ε ) = ∑ Ai ln
i =1
 E0
N





i −1

donde ε es la eficiencia de detección, E es la energía expresada en keV, E0= 1 keV,
y Ai los parámetros de ajuste. Para obtener un mejor ajuste por mínimos cuadrados, hemos
considerado separadamente tres regiones para la evolución energética del calibrado en
eficiencias: 40 – 122 keV, 122 - 166 keV y 166 – 2000 keV. El desarrollo del calibrado en
eficiencia se ha realizado hasta el grado 2, de forma que es:
ln(ε ) = A0 + A1 ln( E (keV )) + A2 ln 2 ( E (keV ))
Sustrato/Geometría
Carbón activo/Seta

Suelo/Suelo

Agua/Agua

Rango (keV)

A0

A1

A2

40 – 122

- 3.731

1.019

-0.1389

122 – 166

3.134

-1.077

0

166 – 2000

0.2228

-0.1984

-0.06089

40 – 122

-16.561

6.316

-0.7054

122 – 166

0.7795

-0.6826

0

166 – 2000

1.1968

-0.6586

-0.0205

40 – 122

2.8301

-1.8257

0.1827

122 – 166

3.8682

-1.1634

0

166 – 2000

1.2672

-0.4349

-0.04311

Tabla B.1.c.5.- Parámetros de ajuste de los calibrados en eficiencia para cada uno de los
patrones fabricados para los diversos conjuntos de sustrato y geometría utilizados en el
presente estudio, con el fin de poder efectuar el análisis de los distintos tipos de muestra
recolectadas en el campo.
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B.2. Espectrómetro α.
Entre los detectores de semiconductor empleados para la detección de radiaciones
ionizantes, el de barrera de superficie de silicio constituye el más empleado para la
realización de medidas de partículas cargadas. Estos detectores se basan en la unión
formada entre un semiconductor y ciertos metales, normalmente silicio tipo n con oro, o
bien, silicio tipo p con aluminio. Esta unión metal-semiconductor origina una situación
similar a una unión tipo n-p, creándose una zona de deplexión que se extiende por la
totalidad del semiconductor, lo cual permite la detección de partículas cargadas.
El equipo de espectrometría α que hemos utilizado (ver figura B.2.1) está
compuesto por ocho detectores de silicio, instalados en el interior de sus respectivas
cámaras espectrométricas, donde se practica el vacío mediante una bomba rotatoria, la cual
lleva acoplada un manómetro. El vacío practicado en las cámaras es necesario para evitar la
colisión de las partículas α emitidas por las muestras a analizar con los átomos de la capa
de aire que existe entre la fuente y el detector, con la consiguiente degradación del espectro.
Dicho nivel de vacío se ha situado entre 0.1 y 0.2 mm de Hg, ya que un nivel de vacío
superior facilitaría la posible retrodispersión del núcleo emisor α y su implantación en el
detector. Las cámaras empleadas son de la marca Tennelec modelo TC 256, con capacidad
de alojar detectores de hasta 44.5 mm de diámetro. Cada una de dichas cámaras posee un
emisor de impulsos simulados con un rango energético de 3 a 8 MeV, así como una fuente
de voltaje para la polarización del detector con voltajes de hasta ± 150 V, y un conjunto
preamplificador/amplificador de alta ganancia. Las cámaras espectrométricas α, cada una
dispuesta como un módulo NIM doble, están situadas, cuatro en un rack Ortec 4001A, a las
que se denomina cámaras 1 a 4 respectivamente, y las otras cuatro en un rack Canberra
Modelo 2100, a las que se denomina cámaras 5 a 8. Los detectores utilizados se denominan
por el número de la cámara en la que se alojan, y son de las siguientes marcas:
•

Marca Eurisys Mesures, modelo IPC 600-100-22 EM: en las cámaras 1, 5, 6, 7 y 8.

•

Marca Eurisys Mesures, modelo IPN 450-25 EM: en la cámara 2.
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•

Marca Eurisys Mesures, modelo IPC 450-100-19 EM: en la cámara 4.

•

Marca EG&Ortec, modelo Ba-18-450-100: en la cámara 3.
Las señales analógicas emitidas por cada cámara son recogidas por un módulo

multiplexor (Nucleus Model DMR 108), dispuesto como un módulo NIM simple y alojado
en un rack Tennelec TB 3, el cual permite distinguir la procedencia de cada señal,
enviándolas a la tarjeta multicanal PCA3, de Oxford Instruments, alojada internamente en
un ordenador PC compatible, que es el que realiza la recolección de los espectros mediante
el software asociado (PCA3 versión 2.35), pudiéndose recolectar, con la configuración
actual, hasta ocho espectros distintos simultáneamente en sus correspondientes regiones de
1024 canales cada una.
Debido a los extremadamente bajos niveles de actividad normalmente existentes en
las muestras ambientales, especialmente en lo referido a las emisiones α del plutonio, y con
el fin de evitar la transferencia de posibles contaminaciones entre las diferentes
cámaras/detectores, se ha optado por emplear un criterio selectivo en la utilización de las
mismas, de modo que en cada una de ellas se miden siempre el mismo tipo de fuentes,
según el siguiente esquema:
•

Uranio: cámaras 1, 7 y 8.

•

Torio: cámaras 1, 7 y 8.

•

Plutonio: cámaras 4, 5 y 6.

•

Radio: 2 y 3.
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Fig. B.2.1.- Vista del dispositivo experimental del equipo de espectrometría α empleado.
La eficiencia de detección para partículas α se evalúa
espectrométrica triple constituida por

233

U,

239+240

Pu y

241

mediante una fuente

Am, ver tabla B.2.1 y figura B.2.2,

de 138.2 Bq de actividad total, depositados por electrolisis sobre una plancheta de acero
inoxidable de 24 mm de diámetro. En el cálculo de la eficiencia no se ha considerado la
dependencia con la energía de emisión, ya que se ha realizado la hipótesis de que la
eficiencia del detector es del 100% una vez que una partícula α lo ha alcanzado. Este
cálculo se ha realizado mediante la siguiente fórmula:

ε=

A( 233U ) + A( 239+ 240 Pu ) + A( 241Am)
A0

donde A(233U), A(239+240Pu) y A(241Am) son las áreas de los picos de los respectivos
radionucleidos y A0 la actividad total de la muestra, que es de 138.2 Bq. En la tabla B.2.2
se muestran los valores de la eficiencia y de la resolución de cada detector,
correspondientes estos últimos a la anchura de pico a mitad de altura (FWHM), así como la
distancia fuente-detector empleada en cada caso.
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Cabe destacar que para la calibración en eficiencia de los detectores para la medida
de muestras de radio, que presentan una geometría diferente a la plancheta de 24 mm de la
fuente triple, hemos realizado la preparación de unos patrones de

226

Ra. Estos patrones se

han realizado siguiendo el procedimiento de extracción de radio descrito en el apéndice A
del presente estudio. La eficiencia de detección de radio se calcula mediante la siguiente
ecuación:

ε=

A( 226 Ra )
A0

donde A(226Ra) es el área del pico de

226

Ra y A0 la actividad de este radionucleido

en el patrón. De este modo se obtienen unas eficiencias para el radio de (12.9 ± 0.8) % para
el detector 2 y de (8.9 ± 0.5) % para el detector 3.
Radionucleido
233

239

240

241

U

Pu

Pu

Am

T1/2
1.592 · 105

2.411 · 104

6563

432.2

Energía (keV)

Intensidad (%)

4824.0

83.3

4782.3

14.1

5156.59

73.3

5144.3

15.1

5105.8

11.5

5168.13

73.51

5123.45

26.39

5544.5

0.36

5485.56

85.1

5442.80

13.3

Tabla B.2.1.- Tabla de isótopos, período de semidesintegración, energías (en keV) e
intensidades (en %) de cada emisión de los radionucleidos que forman parte de la
multifuente empleada en la calibración en eficiencia del equipo de espectrometría α.
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Fig. B.2.2.- Espectro de la multifuente de 233U, 239+240Pu y 241Am empleada en el calibrado
en eficiencias del equipo de espectrometría α.
Cámara/Detector

Distancia (mm)

Eficiencia (%)

Resolución (keV)

1

12

16.78 ± 0.18

48 ± 4

2

14

12.62 ± 0.10

265 ± 23

3

14

7.63 ± 0.09

212 ± 29

4

6

21.26 ± 0.11

24.4 ± 1.8

5

6

25.38 ± 0.22

47 ± 4

6

6

22.78 ± 0.20

44.8 ± 1.5

7

15

11.48 ± 0.11

28 ± 3

8

15

10.96 ± 0.14

31.4 ± 1.9

Tabla B.2.2.- Distancia fuente-detector, expresada en mm, eficiencia de detección, en %, y
resolución, en keV, de los detectores
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B.3. Detector de flujo de gas.
El contador proporcional empleado, es de flujo de gas y bajo fondo, marca Canberra
modelo 2401 (Canberra, 1987), que es un sistema de detección diseñado para medir bajos
niveles de actividad de emisores α y/o β en muestra ambientales. Los principales elementos
que constituyen este sistema son: dos detectores, denominados detector principal y detector
de

guarda,

encerrados

en

un

blindaje

de

plomo,

un

conjunto

de

dos

preamplificadores/amplificadores Canberra modelo 2403 y un controlador del sistema
Canberra modelo 2404.
El detector principal ha sido diseñado para utilizar planchetas de 5 cm de diámetro,
donde se ubica la muestra, de forma que el detector principal recoja las emisiones α y β de
la muestra. Dicho detector consiste en una cámara cilíndrica con orificio de entrada y salida
de gas, un ánodo y un cátodo entre los que establece una diferencia de potencial, y una
ventana de mylar de escaso espesor a través de la cual pasan las partículas α y β
procedentes de la muestra. Al atravesar estas partículas la ventana, ionizan el gas y los
iones formados son acelerados por la diferencia de potencial existente, produciendo pulsos
eléctricos discretos. El gas utilizado es el denominado gas PR, que consiste en una mezcla
de argón y metano en una relación 9:1.
El detector de guarda es un contador de gas sellado, con un área de trabajo de 12.7
cm x 16.2 cm. Su función es la de reducir los efectos de los fotones γ y de la radiación
cósmica sobre el detector principal al estar conectado en anticoincidencia con éste.
Ambos detectores se encuentran dentro de un blindaje de plomo de baja actividad de
10 cm de espesor con una configuración geométrica de 4π. Además, para evitar la
interacción sobre el detector principal de la radiación X producida por la incidencia de
rayos cósmicos sobre el plomo, el blindaje lleva por su cara interior un recubrimiento de
cobre de alta pureza, con un espesor de 3.2 mm.
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Las emisiones α y β procedentes de la muestra son registradas exclusivamente por el
detector principal, ya que son detenidas por la arriba citada lámina de cobre del blindaje,
antes de llegar al detector de guarda. La señal producida es procesada por la cadena
electrónica y registrada. La radiación exterior altamente energética, que se considera como
fondo o interferencia, puede atravesar el blindaje de plomo y llegar al detector principal,
pero si esto ocurriera, habría tenido que pasar antes por el detector de guarda. Un sistema
de anticoincidencia rechaza en tal caso a estas señales de fondo.
Las partículas α, de mayor carga y menor velocidad que las β, ionizan mucho más el
gas del detector, lo que produce a la salida del conjunto preamplificador/amplificador unos
pulsos de voltaje de altura mucho mayor que los originados por las partículas β, lo que
permite distinguirlas. Estos pulsos son tratados por un analizador monocanal dotado de dos
discriminadores. El discriminador de bajo nivel, LLD, permite establecer una altura de
pulso mínima, por debajo de la cual todas las señales son consideradas como ruido
electrónico e ignoradas. El otro discriminador, de alto nivel, ULD, se encarga de
discriminar si se ha producido la detección de una partícula α o β según la altura del pulso
registrado sea mayor o menor que el ULD respectivamente. A veces, puede ocurrir que una
partícula β produzca en el detector una ionización del gas tal que sea registrada en el canal
α. A este fenómeno se le denomina crosstalk β, C β. De la misma forma puede ocurrir que
sean registradas en el canal β pulsos producidos por partículas α degradadas en energía, por
inducción de rayos X producidos por la excitación del gas o por imperfecciones en la
recolección de carga por el detector. A este fenómeno se le denomina crosstalk α, Cα. Las
condiciones de trabajo de nuestro contador proporcional de flujo de gas son: V=1500 y
W=700 (Paniagua, 1991), para las que el crosstalk β es menor que el 1% y el crosstalk α del
22.9%.
La detección de la radiación α y β de la muestra está influida por factores tales como
la actividad y la geometría de la fuente, el rendimiento del detector para ese tipo de
radiación, la autoabsorción de la muestra, la retrodifusión, la absorción en el medio entre la
muestra y el detector, la absorción por parte de la ventana del detector, etc. Uno de estos
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factores que afecta de manera importante a la eficiencia de detección es la autoabsorción,
haciendo disminuir la eficiencia de detección al aumentar el espesor de la fuente. Para
establecer la relación existente entre la eficiencia del detector y el espesor másico de la
muestra se prepararon una serie de planchetas con una actividad conocida y distintas
cantidades de Na2CO3, que actúa como sustrato (B.O.E., 1987), procurando incluir un
amplio rango de espesores másicos de forma que previsiblemente contenga los espesores
másicos típicos de las muestras, cuya actividad se pretenda determinar. A tal fin se asume
para la eficiencia de detección la forma funcional siguiente (Paniagua, 1991), en función
del espesor másico de la muestra:
1 − e − Bx
ε ( x) = A
Bx
donde x es el espesor másico expresado en mg/cm2, B es el coeficiente de absorción
másico expresado en cm2/mg y A es la eficiencia a espesor cero, que tiene en cuenta el
resto de los factores no dependientes del espesor de la muestra.
Las eficiencias de detección para emisiones α de
90

241

Am y para emisiones β de

Sr+90Y en función del espesor másico para el rango entre 0 y 18 mg/cm2, tienen los

valores de los parámetros de ajuste que se muestran en la tabla B.3.1
Canal

A (%)

B (cm2/mg)

α

22.8 ± 0.2

0.392 ± 0.011

β

34.3 ± 0.2

0.025 ± 0.001

Tabla B.3.1.- Valores de los parámetros de ajuste de las eficiencias de detección α y β para
el detecto

r de flujo de gas utilizado.
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