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¿Qué interés tiene estudiar el 210Po en la cadena alimentaria? 
 
Es el que mas contribuye a la dosis por ingestión debido a: 
 
 - Carácter bioacumulativo 
 
 - Alto coeficiente de dosis por ingestión 

 

 

 

 

 

 

Actividad específica 210Po = 166TBq/g 

Coeficiente de dosis por ingestión = 1,2 x 10-6 

Una cantidad de 0,02μg daría lugar a una dosis letal de 4Sv 
 

 -Estimación de la contribución del 210Po a la dosis por ingestión de pescados, 
moluscos, crustáceos y conservas en la población  sevillana. 

 



• Recogida y pretratamiento de muestras: 
– Preparación preliminar de muestras: cocción  
– Pretratamiento de muestras: digestión con microondas  

MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS PESCADOS 

1.Cantidad de 
muestra 

500 µg  por cada vaso del rotor 
300-400 µg por cada vaso del 

rotor 

2.Trazado Trazadores usados 209Po y 232U 

3. Reactivos 
8mL de HNO3 
2mL de H2SO4 

6mL de HNO3 
1mL de H2O2 
1mL de HCl 

4. Programa 
de 
microondas 

Potencia de 800W durante 20 minutos con  rampa inicial de 10 
minutos 

5. Tras 
digestión 

Se trasvasan las muestras a un vaso de cristal y se evapora hasta 
llegar a los 10 mL. Entonces se completa hasta llegar a los 50 mL 
con agua destilada. 

• Separación secuencial de Po/U: mediante extracción solvente con TBP 
• Preparación de fuentes de medida: 

– Autodeposición para Po y electrodeposición para U 



• Validación del método 
 

• Cálculo de dosis 

   

DE = AFcC  

Donde: 
DE es la dosis efectiva vía ingestión anual (Sv/año) 
 
A es la concentración de actividad del radionucleido (Bq/kg) 
 
Fc es el factor de conversión específico (Sv/Bq)  
 
C es la cantidad ingerida por persona  en un día (Kg/año) 

Muestra Matriz Valor de referencia Valor medido 

(Bqkg-1) (Bqkg-1) 

IAEA_414 Pescado 2,22±0,67 2,59±0,32 

IAEA_437 Mejillones 4,6±0,9 4,1±0,4 
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|Z-score<2     satisfactorio 
 2|Z-score3 cuestionable 
Z-score>3 insatisfactorio 



Figura 2. Concentración de actividad de 234U en Bqkg-1 
peso húmedo en las distintas muestras analizadas.  

Figura 1. Concentración de actividad de 210Po en Bqkg-1 
peso húmedo en las distintas muestras analizadas y 
comparativa con valores bibliográficos. 
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Fig. 3 Dosis asociadas al 210Po  en µSv/año según 
ingesta de productos marinos en Andalucía y 
España. 

Fig. 4 Dosis asociadas al 234U  en nSv/año 
según ingesta de productos marinos en Andalucía 
y España. 

Muestra 210Pb 210Po Po/Pb este 
trabajo 

Po/Pb en 
bibiografía 

Caballa < 6 42 >8 20 

Boquerones 12±3 524 44 - 

Sardinas <10 123 >12 66 

Mejillones 13±2 303 23 51 

Tabla 1. cociente 210Po/210Pb en algunas muestras de 
este trabajo. 
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-Los resultados obtenidos, ponen de manifiesto las altas concentraciones de 210Po en 
algunas especies marinas consumidas con asiduidad por la población sevillana. 
 
-Estas concentraciones son, por otra parte,  en la mayoría de los casos uno o varios 
órdenes de magnitud superiores a las determinadas para otros radionucleidos 
pertenecientes a su misma serie radiactiva natural como los isótopos de Uranio.  
 
-Los valores de las dosis pueden superar el centenar de microsieverts por año. 
 
- El valor medio mundial de la dosis recibida por la población por todas las fuentes 
naturales de radiación (2.5 mSv/año) lo que pone de manifiesto la importancia de la 
vía mostrada en este trabajo en la dosis total recibida por la población sevillana y 
española debido a fuentes naturales.  
  
 


