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1. INTRODUCCION 
 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) ha establecido 

desde hace algunos años el Sistema Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental 

(SINVRA), conformado por programas de escala nacional, regional y local. Dichos 

programas están orientados a caracterizar en forma dinámica las condiciones radiológicas 

de los elementos que forman parte del medio ambiente tales como aire, agua, suelo, 

productos agrícolas y otros. 

 

Con las tecnologías actuales, existe la posibilidad de medir los indicadores radiológicos 

del medio ambiente, como la dosis ambiental y/o las concentraciones de los radionúclidos 

en diferentes especímenes ambientales, que a partir de diversas situaciones se hacen 

presentes en el medio. El resultado neto de estos factores es la exposición del público a 

las radiaciones ionizantes, éstas últimas con diversos orígenes, tales como los materiales 

que conforman el planeta, la radiación cósmica proveniente del espacio exterior, la lluvia 

radiactiva (fallout) proveniente de los ensayos nucleares efectuados en periodos 

anteriores o las descargas autorizadas en forma controlada de las instalaciones nucleares 

y radiactivas.  

 

De los programas a escala nacional se obtiene principalmente información de los 

indicadores radiológicos resultantes de las fuentes naturales y del fallout, en cambio, los 

programas a escala regional y local que se establecen en las instalaciones nucleares y 

radiactivas de interés, así como en sus respectivas zonas aledañas, verifican que las 

condiciones normales del medio no se vean afectadas por la operación de dichas 

instalaciones. Algunos de estos programas han sido instaurados por la CNSNS de forma 

adicional a los que se les requieren a los permisionarios, con el fin de verificar la 

consistencia y confiabilidad de la información proporcionada por ellos. En ambos casos, 

sin embargo, se tienen posibilidades de detectar condiciones anómalas e investigarlas.  

 

Este informe contiene la descripción de cada uno de los programas que conforman el 

SINVRA, un recuento de su desarrollo durante el año 2016 y una compilación de los 

resultados obtenidos dentro del mismo. 
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2. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SINVRA. 

En esta sección se describen brevemente los programas que conforman el SINVRA, 

definiendo los tipos de muestra y la ubicación geográfica de los sitios de muestreo y 

medición, así como una descripción de los tratamientos y análisis radioquímicos a los que 

son sometidas algunas de las muestras en los laboratorios de la CNSNS. 

 

Como parte del SINVRA, se estableció el análisis de muestras como suelo, vegetales, agua 

de lluvia, agua de mar, entre otras, las cuales representan las distintas rutas de exposición 

como son la ruta depósito en suelos- irradiación externa, la ruta de ingesta, la ruta 

contaminación de acuíferos – ingestión, etc. El término ruta de exposición (o ruta), se 

refiere a la exposición de los seres humanos a la radiación, tanto externa como interna, 

que sucede como resultado del tránsito de los radionúclidos por diferentes estratos 

ambientales, o bien a la ubicación de la fuente en relación con el individuo expuesto.  

 

Para el caso de la ruta aire-irradiación externa, se cuenta con una serie de dosímetros 

termoluminiscentes (DTL), ubicados en lugares seleccionados por su relevancia 

radiológica como la Central Laguna Verde (CLV), el Centro de Almacenamiento de 

Desechos Radiactivos (CADER) del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) 

y la zona urbana de la Ciudad de México.   

 

Del mismo modo, la CNSNS cuenta con la Red Nacional Automatizada de Monitoreo 

Radiológico Ambiental (RENAMORA) que tiene como propósito medir los niveles de 

radiación gamma ambientales en diferentes puntos del territorio mexicano, por medio de 

monitores de radiación ambiental (sondas) que envían la información en tiempo real a un 

centro de recepción de datos ubicado en la CNSNS, permitiendo identificar de manera 

oportuna comportamientos anómalos en los niveles de radiación y tomar decisiones 

respecto a la seguridad de la población. 

 

2.1 Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Municipio de Alto Lucero, 

Veracruz. 

La Central Laguna Verde (CLV) es la instalación nuclear más importante del país, no sólo 

por su contribución a la red nacional de generación de energía, sino por el interés que su 

operación despierta entre la opinión pública, principalmente en términos de la percepción 
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del riesgo que sobre dicho tipo de instalaciones tiene comúnmente la población. 

 

El cumplimiento de la normativa vigente en materia de descargas radiológicas al ambiente 

por parte de la CLV es vigilado por la CNSNS a través de la evaluación de los informes 

semestrales de descargas radiactivas al ambiente, así como de los informes anuales del 

programa de vigilancia radiológica ambiental de la misma. El programa independiente de 

vigilancia radiológica ambiental que la CNSNS mantiene en la zona aledaña de la CLV 

tiene un carácter complementario a dicho esquema de evaluaciones, ya que a través de 

sus resultados se puede verificar la consistencia de la información proporcionada por el 

permisionario. Este se compone de la recolección y análisis de muestras ambientales y la 

medición de la dosis ambiental.  

 

Los elementos ambientales incluidos en los muestreos del año 2016 son: aire, suelo, arena 

y sedimento de playas, pasto, agua de mar, agua potable, agua subterránea, agua de lluvia, 

productos agrícolas, leche, pescado y carne, así como mediciones de dosis ambiental en 

diferentes puntos del área circundante a la CLV, mediante dosimetría termoluminiscente.  

 

Para el análisis de la ruta de irradiación externa, se reportan 225 mediciones de equivalente 

de dosis ambiental y rapidez de equivalente de dosis (99% del total anual programado*) 

de los DTL ubicados en 19 puntos de medición. Adicionalmente se analizaron 21 cartuchos 

de gel de sílice para determinar 3H en la humedad del aire, y se analizaron por 

espectrometría gamma 12 filtros de partículas suspendidas en aire y 12 cartuchos de 

carbón de 2 estaciones de muestreo. 

 

Con respecto a la ruta depósito-irradiación externa, se analizaron 12 muestras de suelo, 

12 muestras de arena de playa y 12 muestras de sedimento por medio de espectrometría 

gamma. Los puntos de muestreo se observan en las figuras 1.1. y 1.2., del anexo I. 

 

La ruta aire-agua de lluvia/depósitos secos constó del análisis de 21 muestras de agua de 

lluvia y depósitos secos por espectrometría gamma, Tritio (3H) y alfa y beta total, del 

mismo modo, para la ruta dispersión en el mar – fijación en biota se analizaron 12 

muestras de agua de mar para detectar la presencia de 3H, 90Sr, así como radionúclidos 

emisores gamma. 

 

En relación a la ruta de ingesta se realizaron análisis de 90Sr y por espectrometría gamma 
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a 3 muestras de frijol, 3 muestras de maíz, 3 muestras de caña de azúcar y 1 muestra de 

pescado. Para la ruta en pasto-ingesta por animales, se analizaron por espectrometría 

gamma 60 muestras de leche, 24 muestras de carne de res y 12 muestras de pasto; los 

análisis de 3H y 90Sr también se realizaron a las 60 muestras de leche.   

 

Por último, se realizaron los análisis de concentración de actividad alfa y beta total, de 3H 

y por espectrometría gamma de 12 muestras de agua potable y 12 muestras de agua 

subterránea o de pozo. 

 

 

2.2 Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER), 

Maquixco, Estado de México. 

En el caso del CADER, la CNSNS le requiere al Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ) la conducción de un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental. El 

impacto radiológico ambiental de la instalación también es evaluado por la CNSNS a partir 

de los resultados del Informe anual de dicho programa. Igualmente, la CNSNS mantiene 

un programa independiente orientado a verificar la consistencia de la información 

proporcionada por el permisionario. 

 

Las muestras ambientales incluidas en el programa de muestreo fueron: aire, suelo, agua 

potable, agua superficial y nopal. Las localizaciones de los diferentes puntos de muestreo 

se pueden observar en las figuras 1.3 y 1.4 del anexo I, y los resultados en el anexo II. 

 

Se reportan 80 mediciones de equivalente de dosis ambiental y rapidez de equivalente de 

dosis de 20 dosímetros DTL, de manera trimestral para el análisis de la ruta irradiación 

externa.  

 

Con respecto a la ruta depósito en suelos – irradiación externa y suelo – depósito en 

vegetales, se analizaron por espectrometría gamma 16 muestras de suelo y 12 muestras 

de nopal respectivamente. Asimismo, se tomaron 12 muestras de agua potable y 6 

muestras de agua superficial para obtener la concentración de alfa y beta total y 3H, y 

analizarlas por espectrometría gamma, como parte de la ruta contaminación de acuíferos 

–ingestión.  
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2.3 República Mexicana. 
 

Para el análisis de la ruta irradiación externa, la CNSNS cuenta básicamente con dos 

programas; uno de ellos es la red RENAMORA constituida por 91 estaciones remotas que 

constan de un equipo de detección-módulo de comunicación, para vigilar los niveles de 

radiación gamma ambiental en las localidades más representativas del país, así como la 

transmisión de la información.  

 

La Red Nacional Automática de Monitoreo Radiológico Ambiental es la herramienta que 

utiliza la CNSNS para vigilar las dosis por radiación gamma ambiental de la población que 

vive en las ciudades más pobladas del país y en los alrededores de las instalaciones de 

mayor importancia desde el punto de vista del riesgo radiológico (ININ, CADER, CLV). Los 

criterios utilizados para la ubicación de sondas de la red son: 

 

• Al menos una sonda en cada capital de los 31 estados y en la Ciudad de México. 

• Ciudades con más de 100,000 habitantes 

• Fronteras Nacionales, e 

• Instalaciones radiológicamente relevantes (ININ, CADER, CLV). 

 

La distribución de las sondas en la República Mexicana se muestra en la Fig. 1.6, del Anexo 

I. 

 

Con relación al programa de análisis de partículas suspendidas en aire, existen 16 

estaciones de muestreo ubicadas en el interior de la República (figura 1.5. del anexo I), 

durante 2016 se analizaron 630 filtros, obteniéndose la concentración de actividad beta 

total en partículas suspendidas totales de cada uno de ellos. 

 

  Ciudad de México.  

Como parte del análisis de la ruta irradiación externa, se obtuvieron 182 mediciones de 

dosis ambiental y rapidez de dosis (80% del total anual programado*), de 19 dosímetros 

ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México. 

 

Adicionalmente, se analizaron 12 muestras de agua de lluvia y depósitos secos para 
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determinar la concentración de alfa y beta totales, 3H y por espectrometría gamma. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1 Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Municipio de Alto Lucero, 

Veracruz. 

Los resultados obtenidos de los análisis radioquímicos de las muestras que requieren 

separaciones químicas como son los emisores alfa y beta, y aquellos de medición directa, 

es decir a través de análisis instrumentales sin destrucción de muestras, se presentan en 

unidades de actividad (Becquerel [Bq]), dividida por la unidad relevante de masa o 

volumen, según la muestra ambiental de que se trate, los resultados de equivalente de 

dosis ambiental se presentan en Sieverts [Sv] y los resultados de rapidez de equivalente 

de dosis ambiental en Sievert  por unidad de tiempo [Sv/h]. 

Como puede observarse en la tabla I.1, se obtuvieron valores de equivalente de dosis 

ambiental entre 0.004 mSv y 0.109 mSv en las estaciones Arroyo Agrio y Xalapa en los 

meses de mayo y junio respectivamente, y un promedio mensual entre 0.039 mSv y 0.067 

mSv en las estaciones Entrada CLV y Campamento Farallón. Con respecto a los valores 

mensuales obtenidos de rapidez de equivalente de dosis ambiental (tabla I.2), éstos se 

encuentran entre 6.70 nSv/h y 130.11 nSv/h, en las estaciones de Arroyo Agrio y Xalapa, 

en los meses de mayo y agosto respectivamente, y un promedio mensual entre 49.07 

nSv/h y 85.62 nSv/h, en las estaciones ubicadas en Entrada CLV y Campamento Farallón.  

 

Con respecto a los resultados de los análisis radioquímicos de diferentes muestras 

ambientales, se obtuvieron valores de concentración promedio de actividad de alfa total 

entre 0.34 y 0.27 Bq m-2, y de beta total entre 1.76 y 0.49 Bq m-2, ambos en agua de lluvia, 

así como concentraciones de actividad beta total promedio entre 0.11 Bq L-1 y 0.12 Bq L-1 

en agua potable (tabla I.3). La concentración de 3H en todas las muestras fue inferior a la 

concentración mínima detectable (CMD) como se observa en la tabla I.4. Las 

concentraciones de 90Sr detectadas en las muestras analizadas se encontraron por debajo 

de los valores de la CMD (tabla I.5.a y I.5.b). De los análisis por espectrometría gamma, se 

detectaron concentraciones promedio de 212Pb de 26.28 Bq L-1, 1.89 Bq L-1 y 2.9 Bq L-1 en 

leche, agua potable y agua de lluvia, respectivamente. En muestras de suelo, sedimento, 

arena de playa, pasto y caña de azúcar se detectó 23.15 Bq kg-1, 44.83 Bq kg-1, 11.44 Bq 

kg-1, 12. 83 Bq kg-1 y 8.48 Bq kg-1, respectivamente. Asimismo, se detectó presencia de 
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214Pb con valores de 10.16 Bq L-1, 10.10 Bq L-1, 11.58 Bq L-1, 17.81 Bq L-1 y 7.2 Bq L-1 en 

agua potable, leche, agua subterránea, agua de mar y agua de lluvia, respectivamente y 

de 37.33 Bq kg-1, 40.48 Bq kg-1, 33.19 Bq kg-1, 30.63, 19.32 Bq kg-1 y 12.14 Bq kg-1 en suelo, 

sedimento, arena de playa, pasto, frijol y carne de res, respectivamente. También se 

obtuvieron valores de concentración de 137Cs en dos muestras de leche (3.81 Bq L-1) y una 

muestra de sedimento (1.08 Bq kg-1). Dado que no se observó la presencia de 134Cs, se 

concluye que el 137Cs detectado debe tener su origen en el fallout resultante de las 

pruebas nucleares realizadas en la atmósfera en periodos anteriores. Además, se 

determinó 60Co en ocho muestras de sedimento (promedio 11.20 Bq kg-1) y en una 

muestra de leche (2.14 Bq L-1), una muestra de agua de mar (0.72 Bq L-1). Por último, se 

detectó 7Be, radionúclido cosmogénico, en cinco muestras de agua de lluvia (29.01 Bq L-

1). Todos los resultados anteriores se muestran en las tablas I.7.a, I.7.b. y I.7.c.  

 

3.2 Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER) 

De los datos de equivalente de dosis ambiental anual acumulada se obtuvieron valores de 

0.539 mSv a 1.843 mSv, en los puntos 19 y 8 respectivamente, así como de promedio 

mensual entre 0.159 mSv y 0.547 mSv, en los mismos puntos (tabla II.1). Con respecto a 

los valores promedio de rapidez de equivalente de dosis, se obtuvo un valor mínimo de 

58.42 nSv/h en el punto 19 y un valor máximo de 205.50 nSv/h en el punto 8 (tabla II.2). 

Cabe señalar, que estos puntos, se encuentran dentro de la zona controlada (sin acceso al 

público) y por lo tanto no afectan a la población y tampoco suponen un riesgo inaceptable 

para el personal que trabaja en el sitio, toda vez que estos valores conducen a equivalentes 

de dosis muy por debajo de los límites legales para personal ocupacionalmente expuesto. 

 

Como resultado de los análisis de emisores alfa y beta total se obtuvieron concentraciones 

promedio de 1.29 Bq L-1 para alfa y de 1.55 Bq L-1 para beta en agua superficial. En cuanto 

al agua potable, la actividad alfa total fue menor a la CMD, mientras que para la actividad 

beta se obtuvo un valor promedio de 0.52 Bq L-1 (tabla II.3). En el caso de 3H los valores 

de concentración fueron menores a la CMD (tabla II.4), valores por debajo de los límites 

máximos permisibles establecidos en la normatividad correspondiente. 

 

Por espectrometría gamma para el 40K se detectaron concentraciones promedio de 467.74 

Bq kg-1 en suelo, 200.80 Bq L-1 en agua potable, de 269.01 Bq kg-1 en nopal y 159.34 Bq L-

1 en agua superficial. También se detectó 137Cs con una concentración promedio de 18.28 

Bq kg-1 en trece muestras de suelo, como se observa en las tablas II.5.a y II.5.b. Cabe 
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señalar que el 40K se encuentra de manera natural en prácticamente todo tipo de muestras 

ambientales. 

 

En esta instalación desde hace algunos años no se disponen desechos radiactivos en 

forma definitiva, limitándose al almacenamiento temporal en la superficie. Algunos de los 

resultados obtenidos en esta instalación son atribuibles a situaciones anómalas que se 

originaron durante los inicios de la misma, por una gestión que no satisface los estándares 

actuales. El programa de vigilancia radiológica que actualmente lleva a cabo la CNSNS 

tiene distribuidos puntos de medición y muestreo principalmente en el interior de la 

instalación, lo cual permite tener una visión conservadora respecto a su situación 

radiológica. En vista de que no se cuenta con datos pre-operacionales de la instalación, 

las comparaciones efectuadas se realizan en función de los resultados obtenidos en las 

diferentes muestras y de las estaciones de referencia ubicadas fuera de la instalación. 

 

3.3 República Mexicana.  

En la Fig. 1.8. y tabla III.2., se muestra la rapidez de equivalente de dosis promedio anual 

para cada estado de la República Mexicana y la Ciudad de México, misma que fue obtenida 

del procesamiento de aproximadamente 52,000,000 de lecturas enviadas por las sondas 

de la red; recibidas y almacenada en el servidor de la RENAMORA. El estado de Zacatecas 

es el que presenta la mayor rapidez de equivalente de dosis promedio anual con un valor 

de 232.34 nSv/h, mientras que el valor menor se presentó en el estado de Campeche con 

un valor de 58.35 nSv/h. 

A fin de esquematizar de mejor forma la distribución de la rapidez de equivalente de dosis 

promedio anual en el país, en la Fig. 1.7., se muestra un mapa iluminado conforme a las 

distintas escalas de rapidez de equivalente de dosis ambiental, siendo el tono más bajo el 

correspondiente a la menor rapidez de equivalente de dosis. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis beta total en partículas suspendidas 

en aire, se obtuvo un valor mínimo de 0.10 mBq m-3 en Jalapa, Ver. y un valor máximo de 

0.27 mBq m-3 en Nuevo Casas Grandes, Chih. como se observa en la tabla III.1. Estos son 

valores normales que corresponden a niveles de fondo ambiental. 

   

Ciudad de México 

Dosimetría Ambiental. - De acuerdo a la tabla IV.1, el comportamiento del equivalente de 
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la dosis ambiental fluctúa entre 0.028 mSv y 0.230 mSv, en las estaciones de José María 

Pino Suarez y Villa Quietud, ambos en el mes de enero, así como un promedio mensual 

entre 0.060 mSv y 0.106 mSv, en las estaciones de José María Pino Suarez y Villa Quietud 

respectivamente. Con respecto a los valores de rapidez de equivalente de dosis, se obtuvo 

un valor mínimo de 37.12 nSv/h en la estación de José María Pino Suarez durante el mes 

de enero y un valor máximo de 156.96 nSv/h, en la estación de Campestre Aragón durante 

el mes de febrero, así como un promedio mensual entre 72.08 nSv/h y 112.36 nSv/h, en 

las estaciones de José María Pino Suarez y Villa Quietud respectivamente.  

 

De los análisis de agua de lluvia y depósitos secos, se obtuvo una concentración promedio 

de alfa total de 0.96 Bq m-2 y de 2.39 Bq m-2 de beta total (tabla IV.3). Por espectrometría 

gamma se detectó la presencia de 40K en doce muestras de agua de lluvia, con promedio 

de 173.41 Bq m-2 como se indica en la tabla IV.5. En cuanto a los análisis de 3H se obtuvo 

una concentración menor a la CMD (tabla IV.4).   
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4. CONCLUSIONES  

Los resultados aquí consignados proporcionan una imagen actualizada y confiable de la 

situación radiológica ambiental del país, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Los 

programas de toma de muestras y mediciones en campo se efectuaron conforme al diseño 

original, obteniéndose factores de recuperación de información adecuados.  

 

En ninguno de los programas se observaron resultados que en forma puntual o 

generalizada pudieran considerarse anómalos o bien que pudieran ser indicativos de 

condiciones de riesgo para la población.  

 

La CNSNS realiza un esfuerzo permanente por aumentar la cobertura de los diferentes 

programas, por ejemplo, a lo largo del año 2016, se instalaron 5 estaciones adicionales de 

la Red de Estaciones de Muestreo de Partículas Radiactivas en Aire (REMPRA), lo cual 

representa un crecimiento de casi el 50% en la cobertura de esta red a lo largo del 

territorio nacional.  
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Fig. 1.7. Mapa de Rapidez de Equivalente de Dosis Promedio Anual 
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Fig.3.1.  División de la República Mexicana por Regiones geográficas  
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I REGIONES GEOGRÁFICAS 

 INTRODUCCIÓN 

Para efectos de dar un enfoque geográfico a la organización y presentación de los resultados, además del 

análisis con la división política, se consideró al territorio nacional dividido en 17 regiones geográficas, las 

cuales representan las diferentes zonas que componen el relieve del territorio nacional, de acuerdo a los 

datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la idea de presentarlo de 

esta manera es agrupar las estaciones cuyas localizaciones comparten características geográficas 

similares, lo cual tiene sentido considerando que la componente natural del fondo gamma ambiental 

puede depender de factores geográficos como la elevación (valles, mesetas, tierras bajas), o el tipo de 

terreno (montañoso, desértico, etc.).     

1 Sierra Madre Occidental 

Es el sistema montañoso más grande de México, paralelo a la costa del Océano Pacífico. Se inicia en la 

frontera con Estados Unidos como continuación de las Montañas Rocosas y continúa hasta Nayarit y 

Jalisco. Su origen es volcánico, resultado de la expulsión de materiales magmáticos que cubrieron las 

rocas sedimentarias más antiguas y formaron montañas con alturas de 3 mil metros en promedio, así 

como profundos cañones. Comprende el 19% del Territorio Nacional. En esta región existen 3 estaciones 

de la RENAMORA 

2 Sierra Madre del Sur 

Se localiza al sur del Eje Neo volcánico, desde el Estado de Jalisco hasta el Istmo de Tehuantepec, en 

Oaxaca. Su origen es complejo ya que presenta plegamientos, fracturas y fallas ocasionadas por el empuje 

de la placa tectónica de Cocos; por lo mismo, se encuentra en la zona de alta sismicidad. Comprende el 

11% del Territorio Nacional. En esta región existen 5 estaciones de la RENAMORA. 

3 Sierra Madre Oriental 

Se encuentra paralela a la Sierra Madre Occidental pero separada de ella por la Altiplanicie Mexicana. Se 

inicia en la parte central de Nuevo León y continúa con dirección Sur-Sureste, hasta terminar en los 

Estados de Puebla y Veracruz donde se une al Eje Neo volcánico (Sierra Volcánica Transversal). Su origen 

se debe al plegamiento de antiguos sedimentos marinos, principalmente rocas calizas. Vista desde la costa 

del Golfo, se observan grandes montañas, sin embargo, desde el altiplano se ven menos altas. Comprende 

el 11% del Territorio Nacional. En esta región existe 1 estación de la RENAMORA. 

4 Eje Neovolcánico 

Se encuentra al sur de la Altiplanicie Mexicana y cruza al país de Oeste a Este. Inicia en la costa del Pacífico 

en los Estados de Jalisco y Nayarit y continúa hacia el Este hasta la costa del Golfo de México. Está formada 
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de montañas y valles de origen volcánico como consecuencia de la salida de lava; en ella se encuentran 

los volcanes más altos del país como el Pico de Orizaba, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los tres con más 

de 5 mil metros de altitud. Comprende el 8% del Territorio Nacional. En esta región existen 37 estaciones 

de la RENAMORA 

5 Sierra de Baja California 

Abarca la mayor parte de la península del mismo nombre. Presenta bajadas pronunciadas hacia el Golfo 

de California y suaves hacia el Océano Pacífico. Sus montañas están escalonadas debido a las fracturas y 

fallas originadas por el deslizamiento de dos placas tectónicas. Comprende el 7% del Territorio Nacional. 

En esta región existen 6 estaciones de la RENAMORA 

6 Península de Yucatán 

Planicie de rocas calizas de origen marino que se localiza en el sureste del país entre el Golfo de México 

y el Mar Caribe, se extiende incluso hasta Guatemala y Belice. Esta región fue la última en salir del océano 

y continúa emergiendo. Su relieve casi plano presenta cenotes y cavernas debido a la disolución de sus 

rocas calizas. Comprende el 7% del Territorio Nacional. En esta región existen 4 estaciones de la 

RENAMORA 

7 Sierras y Llanuras del Norte 

Esta región constituye la parte norte de la Altiplanicie Mexicana. Está limitada por las Sierras Madres 

Oriental y Occidental. Es una amplia área de llanos llamados bolsones y sierras bajas que se continúa en 

las grandes planicies norteamericanas. En esta región existen 4 estaciones de la RENAMORA 

8 Mesa del Centro 

Constituye la parte sur de la Altiplanicie Mexicana, más alta que la norte ya que alcanza los 2 mil metros 

de altitud en promedio. Su relieve está formado por valles, llanuras y pequeñas sierras. Originalmente, los 

valles y llanuras estuvieron cubiertos por lagos que se desecaron. Comprende el 4% del Territorio 

Nacional. En esta región existen 2 estaciones de la RENAMORA. 

9 Llanura Costera del Golfo Norte 

Se extiende en México sobre las costas del Golfo, desde el Río Bravo hasta el centro del Estado de 

Veracruz. Continúa al norte del Bravo en territorio de Estados Unidos por la costa del Golfo de México y 

Océano Atlántico. Contiene amplias llanuras de suave relieve y playas arenosas y algunas sierras de menor 

extensión. Comprende el 4% del Territorio Nacional. En esta región existen 5 estaciones de la RENAMORA 
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10 Llanura Costera del Golfo Sur 

Abarca zonas costeras de Veracruz, Tabasco y Campeche. Se formó por la acumulación de sedimentos 

depositados por los numerosos ríos que hay en la región, como el Papaloapan, el Coatzacoalcos, el Grijalva 

y el Usumacinta. Su relieve es plano con zonas pantanosas y lagunas costeras, continuidad interrumpida 

por la sierra volcánica de los Tuxtlas. Comprende el 4% del Territorio Nacional. En esta región existen 5 

estaciones de la RENAMORA. 

11 Llanura Sonorense 

Se extiende en México entre el Golfo de California y la Sierra Madre Occidental y continúa en territorio de 

Estados Unidos. Comprende sierras bajas separadas por llanuras originadas por el depósito de los ríos 

que bajan de la Sierra Madre Occidental y un extenso desierto con montículos de arena llamados dunas, 

formados por el viento. Comprende el 5% del Territorio Nacional. En esta región existe 1 estación de la 

RENAMORA. 

12 Grandes Llanuras de Norteamérica 

Es una región de llanuras que se encuentra al noreste del país limitada por el Río Bravo, la Sierra Madre 

Oriental y la Llanura Costera del Golfo. Es una prolongación de la región de las Grandes Llanuras de los 

Estados Unidos de América. Su relieve presenta llanos y pequeñas elevaciones de rocas sedimentarias 

erosionadas por el viento. En esta región existe 1 estación de la RENAMORA. 

13 Cordillera Centroamericana 

Una pequeña parte de esta cordillera corresponde a México y se conoce comúnmente como Sierra Madre 

de Chiapas, aunque comprende además de sierras, extensas llanuras. Se extiende al sur de las Sierras de 

Chiapas y Guatemala, desde el Istmo de Tehuantepec hasta el límite con Guatemala. Está formada 

principalmente de rocas ígneas intrusivas, es decir, que se solidificaron en el interior de la corteza terrestre. 

Hacia la frontera con Guatemala, la sierra alcanza las mayores alturas del estado y predominan las rocas 

ígneas extrusivas o volcánicas como el volcán de Tacaná, que sobrepasa los 4 mil metros de altitud. 

Comprende el 2% del Territorio Nacional. En esta región existen 2 estaciones de la RENAMORA. 

14 Llanura Costera del Pacífico 

Se ubica en costas de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Es una llanura angosta debido a la cercanía de la Sierra 

Madre Occidental a la costa del Océano Pacífico. Su relieve se caracteriza por ser semiplano por la 

acumulación de los depósitos de los ríos que descienden de la sierra. Comprende el 2% del Territorio 

Nacional. En esta región existen 3 estaciones de la RENAMORA. 
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15 Sierra de Chiapas y Guatemala 

Se encuentra en el norte de Chiapas y se prolonga hasta Guatemala. Comprende un conjunto de mesetas 

y montañas alternadas constituidas principalmente por rocas calizas fácilmente erosionables y una gran 

depresión, la de Chiapas. Gran parte del recorrido del río Grijalva, uno de los más caudalosos del país, 

ocurre en esta región. Su altura contrasta con la Llanura Costera del Golfo que la limita al norte, y con la 

Depresión de Chiapas ubicada en el sur de la región. Comprende el 3% del Territorio Nacional. En esta 

región existe 1 estación de la RENAMORA. 

16 Depresión del Balsas 

Región situada entre el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur. Sus rocas son de origen marino debido 

a que durante muchos millones de años esta parte del país estuvo bajo el mar. Actualmente la depresión 

sirve de cauce al río Balsas. En esta región no hay ninguna estación de la RENAMORA, sin embargo, se 

menciona para efectos de completez. 

17 Central Laguna Verde  

Esta región no forma parte de la división del INEGI por relieve, sin embargo, se considera como una zona 

por separado por la relevancia radiológica de la instalación. En esta región existen 12 estaciones de la 

RENAMORA. 
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS RADIOQUÍMICOS Y DE ESPECTROMETRÍA 

 

A continuación, se presenta un breve resumen de las diferentes técnicas utilizadas para la 

preparación de los distintos tipos de muestras para su análisis, ya sea por espectrometría 

o por análisis radioquímicos. 

 

Determinación de la actividad alfa y beta total en agua potable. 

Se utiliza un volumen de muestra que está en función de la concentración de sólidos 

disueltos; esta concentración se obtiene a partir de la conductividad para obtener un peso 

de sólidos preestablecidos, los cuales se transforman en nitratos y después en óxidos. El 

precipitado se cuenta en el contador proporcional de gas de bajo fondo, para obtener las 

concentraciones de actividad alfa y beta total. 

 

Determinación de la actividad alfa y beta total en Agua de Lluvia y Depósitos Secos. 

La muestra recolectada en un área predeterminada se evapora casi a sequedad, se 

transfiere a una película de polietileno y se calcina en la mufla. Se toma una alícuota del 

residuo y se cuenta en el contador proporcional de gas de bajo fondo, para obtener las 

concentraciones de actividad alfa y beta total. 

 

Determinación de Tritio en Agua Potable, Agua de Lluvia y Agua de Mar.  

Se efectúa mediante una destilación simple en medio oxidante alcalino, obteniéndose 

agua la cual se mezcla con una solución de centelleo líquido. La emulsión resultante se 

cuenta en el contador de centelleo líquido, para calcular la concentración de actividad de 

Tritio. 

 

Determinación de Tritio en Leche y en Humedad del Aire (gel de sílice) 

Se efectúa mediante una destilación azeotrópica con benceno que extrae el agua, la cual 

se mezcla con una solución de centelleo líquido. La emulsión resultante se cuenta en el 

contador de centelleo líquido, para obtener la concentración de actividad de Tritio. 

 

Determinación de 90 Sr en Leche. 

La leche es mezclada con la sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y se 
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ajusta a un valor de pH específico, de esta manera, el calcio se separa utilizando una resina 

de intercambio catiónico. De la solución resultante, se precipita el carbonato de estroncio, 

el cual se cuenta en un contador proporcional de gas de bajo fondo para obtener la 

concentración de actividad de 90Sr.  

 

Determinación de 90 Sr en Agua de Mar.  

El magnesio del agua de mar se separa mediante la formación de un compuesto poco 

soluble con la sal disódica del EDTA, a un pH específico. Posteriormente, el calcio de la 

muestra se separa utilizando una resina de intercambio catiónico a un valor de pH 

específico. De la solución obtenida resultante, se precipita el carbonato de estroncio, el 

cual se cuenta en un contador proporcional de gas de bajo fondo para obtener la 

concentración de actividad de 90Sr.  

 

Determinación de 90Sr en Carne de Res, Maíz, Frijol y Caña de Azúcar.  

La muestra se convierte a cenizas por calcinación, se disuelve en ácido clorhídrico y se 

separa el magnesio mediante la formación de un compuesto poco soluble con la sal 

disódica del EDTA a un pH específico. El calcio se separa mediante el uso de una resina 

de intercambio catiónico y de la solución resultante se precipita el carbonato de estroncio, 

el cual se cuenta en un contador proporcional de gas de bajo fondo para obtener la 

concentración de actividad de 90 Sr. 

 

Análisis por espectrometría.  

El método utilizado es un método instrumental de medición directa sin destrucción de la 

muestra. Se deposita una muestra de volumen o peso conocido en un envase tipo 

Marinelli, el cual se coloca sobre el detector de germanio hiperpuro calibrado, asociado 

a un sistema electrónico y debidamente blindado. El análisis por espectrometría gamma 

es cualitativo y cuantitativo lo que permite identificar y obtener la concentración de 

actividad de los radionúclidos en las muestras que se están analizando.   




