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En la siguiente tabla presentamos una síntesis de resultados numéricos. La la columna 
indica el número del mapa utilizado. La 2" es la media de las medidas del gamrnámetro en 
CLremíhora. La 3" es la media de las medidas del micro-ratímetro en pRenguenioihora. Y la 4" 
es la media de las medidas realizadas en 1993 y expresadas en premihora. 
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En nuestro proyecto hemos tenido en cuenta sólo las fuentes externas de radiación 
garnma. Hemos procedido con rigor, pero con limitaciones impuestas por la escasez 
0 

presupuestaria. Una limitación importante es la forma de medir: de tipo puntual, cuando hoy 
día se están haciendo medidas aéreas [2], considerando que se abarca la radiación procedente 
de un círculo de diámetro cuatro veces la altura de vuelo. Es evidente que la medida aérea es 
más representativa de la realidad fisica. 

No obstante, pese a sus limitaciones prácticas, el resultado final y global del mapa 
radiométrico es coherente con la características geológicas de la isla de Gran Canaria. Así, los 
mapas de isolíneas radiométricas definen principalmente varias anomalías en el centro, sur y 
noroeste de la isla. Teniendo en cuenta la litología asociada a tales anomalías, éstas se 
corresponden principalmente con materiales del primer y segundo ciclo rnagmático de la isla 
(Ciclo Antiguo y Ciclo Roque Nublo). Parte de estos materiales son rocas plutónicas (diques, 
plutones, etc) y volcánicas (coladas, ignimbritas, etc) diferenciadas (traquitas, fonolitas y 
sienitas), es decir, rocas magmáticas donde se acumulan elementos traza como uranio, torio, 
rubidio y estroncio, elementos de las tierras raras, y mayoritarios como el potasio, los cuales 
presentan isótopos radiactivos, y por lo tanto procesos de desintegración alfa, beta y gamrna. 

La medida radiometnca doble (en tasas medias de exposición y de dosis absor'biciasj 
enriquece el trabajo. Hay una cierta correlación entre ambos tipos de medidas, pero no es de 
representación matemática sencilla dada la complejidad del fenómeno físico. 
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