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PRESENTACIÓN



El trabajo presentado en esta memoria se ha realizado en el

Instituto de Medio Ambiente del CIEMAT, dentro de un amplio proyecto

de investigación iniciado en 1986, con la financiación del programa

de I+D en Radioprotección de la Comunidad Europea, y posteriormente

por la CICYT bajo su aspecto de utilización de elementos transurá-

nidos como trazadores en el estudio de vertidos de contaminantes al

medio marino.

La memoria describe el estudio realizado sobre la

transferencia tierra-mar de elementos transuránidos aplicado a un

escenario concreto del sureste Español, Palomares (Almería). Su

contenido se ha estructurado en los siguientes apartados y capítulos:

• Introducción a la materia de estudio

• El capítulo I presenta un estudio bibliográfico del conocimiento

actual sobre los elementos transuránidos, un análisis de las posibles

fuentes de vertido al medio ambiente, transferencia al medio marino,

y su comportamiento en este medio.

El capítulo II describe el escenario al que se aplica el estudio

incluyendo aspectos geomorfológicos, climatología, batimetría y

dinámica litoral de la costa. Asimismo se describen las

circunstancias en que se produjo el accidente de Palomares de 1966,

que provocó una contaminación local con elementos transuránidos.

El Capítulo III expone la realización de las campañas de toma de

muestras; el diseño de las redes de muestreo de sedimentos y de agua

de mar, la localización de las estaciones y las técnicas empleadas en

cada caso.

El capitulo IV está dedicado a la descripción de las técnicas

utilizadas para la determinación de los radionucleidos estudiados en

este trabajo. Asimismo se presentan las características de los

equipos de detección y medida utilizados, su calibración y puesta a

punto.



• En el capitulo V se describen las técnicas de datación aplicadas en

este estudio, basadas en los perfiles de Cs y Pb depositados

en el sedimento, incluyendo la descripción de los modelos

fisicomatemáticos empleados a tal fin.

• El capítulo VI esta dedicado a la presentación de los resultados,

su discusión e interpretación. Mediante el estudio de los perfiles de

radionucleidos en el sedimento y las relaciones isotópicas, se

infieren las zonas en que existe una contribución de transuránidos

debida al accidente de Palomares, estimándose los inventarios y

flujos de radionucleidos al sedimento. La datación del sedimento,

proporciona las fechas en que se depositó dicha contribución, siendo

posible en consecuencia inferir el momento y el posible mecanismo de

transporte al medio marino. Así mismo se estima, en base a las

muestras analizadas el porcentaje de la contribución accidental de

transuránidos frente a la del poso radiactivo ("fallout"). Los

resultados obtenidos, se comparan con los relativos del accidente de

características similares ocurrido en 1968 en Thule (Groenlandia).

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas tras el

presente estudio, donde se resaltan las aportaciones originales que

se han logrado.

Se incluyen como apéndices los certificados de los patrones

utilizados, y una relación de las publicaciones y presentaciones en

congresos relativas a esta tesis.

• La memoria se completa con las referencias de la bibliografía

consultada para la realización y redacción de la misma.



A mi madre
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INTRODUCCIÓN



Desde los orígenes del Universo la radiactividad ha estado

presente en la naturaleza, sin embargo su existencia no fue percibida

por el hombre hasta casi el siglo veinte, cuando Becquerel en 1896

descubrió la radiactividad natural.

Posteriormente en 1933 los esposos Joliot-Curie descubrieron la

radiactividad artificial y a partir de entonces la física nuclear

experimentó un vertiginoso desarrollo. La situación de Guerra Mundial

en los años siguientes aceleró las investigaciones al percibir el

posible uso de la energía nuclear como arma bélica.

Como consecuencia de los ensayos de armamento nuclear, el

hombre ha incorporado al medio ambiente cantidades importantes de

radionucleidos artificiales. La primera incorporación a la

estratosfera de elementos transuránidos comenzó en Julio de 1945

con la detonación de Trinity en Alamogordo (USA). Desde entonces las

pruebas nucleares se han sucedido, provocando la incorporación de

cantidades notables de estos elementos al medio ambiente. Tras la

firma del tratado de no proliferación en 1963, su concentración en la

atmósfera descendió, sin embargo continuaron realizándose algunos

ensayos nucleares aislados y también aparecieron otras fuentes de

incorporación de dichos elementos al medio ambiente, como consecuencia

de las utilizaciones pacificas de la energía nuclear.

El empleo potencial de los transuránidos, en particular

plutonio y americio, en tecnologías pacíficas es muy numeroso. Seaborg

(1970) estimó la producción y/o utilización anual de diversos

transuránidos y su proyección para el año 2000:

238
El Pu (utilizado como generador de energía en satélites o en

estimuladores cardiacos) tendría una producción aproximada de 6000
239

kg/año. El Pu (utilizado para producción de energía eléctrica en

reactores de neutrones rápidos), alcanzaría una producción del orden

de 1000 toneladas.



241
El Am, (utilizado en medidores de densidad, detectores de

humos, o en asociación con berilio como fuente de neutrones), tendría

una utilización en el año 2000 del orden de los kilogramos.

Adicionalmente se debe considerar que el Am se genera continuamente

por desintegración del Pu.

El desarrollo de la industria nuclear y la creciente

utilización de las radiaciones, impulsó el desarrollo de la protección

radiológica al conocerse los efectos de la radiación sobre los

organismos vivos. La incorporación de elementos transuránidos al medio

ambiente supone un riesgo para los seres humanos, debido a su elevada

radiotoxicidad y a sus periodos de semidesintegración muy largos que

pueden implicar una prolongada exposición. En consecuencia, en los

últimos años ha aumentado el interés por el estudio del comportamiento

de los transuránidos vertidos al medio ambiente, así como por los

problemas relacionados con un emplazamiento seguro de residuos

radiactivos conteniendo dichos elementos.

Cuando un radionucleido es liberado al medio ambiente y

permanece en el mismo un periodo de tiempo elevado se incorpora en los

ciclos geoquímicos y biológicos de la naturaleza. Dependiendo de su

estado fisicoquímico y del sistema en que es liberado, puede quedar

retenido cerca del punto de descarga, o bien ser transportado largas

distancias hasta alcanzar al hombre mediante las cadenas tróficas

establecidas o bien directamente por irradiación.

Por tanto el estudio de las implicaciones sobre la salud

pública, requiere el conocimiento profundo de la interacción entre los

efluentes radiactivos vertidos y el medio ambiente en general. Es

decir, el estudio de los mecanismos de transferencia en el medio

ambiente atmosférico, terrestre, o acuático y la acción de los

radionucleidos en los organismos vivos en el curso de estas

transferencias. Los citados estudios pueden realizarse bien por

simulación experimental en el laboratorio, por medio de modelos

matemáticos, o bien directamente en el medio natural. En cualquier

caso, la limitación viene impuesta por el carácter pluridisciplinar de



la radioprotección, donde se encuentran involucrados aspectos físicos,

químicos, geológicos, biológicos y sanitarios necesarios para el

conocimiento de los distintos procesos que intervienen desde la

liberación de un radionucleido hasta la evaluación de la dosis

recibida por el hombre. Aunque el primer y segundo caso facilitan una

mejor comprensión de los mecanismos involucrados, el estudio directo

en el medio natural ha sido hasta el momento la única vía para

obtención de resultados válidos.

En el accidente ocurrido en Palomares (Almería) en 1966, se

produjo la liberación al medio ambiente de un aerosol de transuránidos

como consecuencia del choque de un B-52(USAF), que transportaba cuatro

bombas termonucleares, durante una operación de abastecimiento en

vuelo; una zona de aproximadamente 2.3 km2, resultó contaminada con

dichos elementos. Este hecho convirtió al sistema de Palomares en un

laboratorio natural, especialmente adecuado (y posiblemente único)

para el estudio de la transferencia de elementos transuránidos en un

medio ambiente natural, así como de los procesos que posteriormente

determinen su evolución en el medio y las potenciales vías de

incorporación al hombre.

En este trabajo se presenta un estudio de la transferencia

tierra-mar de elementos transuránidos, aplicado al escenario concreto

de Palomares. Los principales objetivos del estudio son:

- Determinar si hubo transferencia de la contaminación al medio marino

- Diferenciar la contribución de elementos transuránidos debida al

accidente de la debida al poso radiactivo originado por las

explosiones atmosféricas de armamento nuclear ("fallout")

Evaluar las posibles vías y mecanismos de transporte asi como el

momento en que se produjo la eventual transferencia al medio marino

Comparar los resultados obtenidos con los relativos del accidente

similar ocurrido en 1968 en Thule (Groenlandia).



El estudio se ha centrado en la historia deposicional

registrada en los sedimentos marinos de distintas profundidades. En

ellos se han estudiado los perfiles de radionucleidos artificiales

(239+240pU(
 2 3 8

P U i
 2 4 1 p U )

 241Am y 1 3 7 C s ) , cuyas relaciones isotópicas

permiten identificar los distintos orígenes de los elementos

transuránidos.

Asimismo se han estudiado los perfiles de nucleidos naturales

( Pb y Ra), que permiten la datación de las capas sedimentarias y

en consecuencia establecer las fechas en las que se ha producido el

depósito de radionucleidos, pudiendo inferir las posibles vías de

transporte para los transuránidos.

La base experimental ha supuesto la medida de los citados

radionucleidos en muestras de sedimentos de dicha zona, para lo cual

ha sido necesaria la utilización y puesta a punto de sistemas de

medida de espectrometría alfa y espectrometría gamma de elevada

sensibilidad.

La realización de este estudio ha permitido profundizar en el

conocimiento de los procesos de transporte tierra-mar de elementos

transuránidos, tales como el lavado vía fluvial o la redistribución

aérea, procesos no considerados anteriormente para el accidente de

Palomares. Así mismo se han establecido los inventarios y flujos al

sedimento de dichos elementos en esta zona del Mediterráneo en la que

existían escasos datos-

Cabe destacar por su interés científico, el establecimiento de

la formación de "partículas calientes" en el momento del accidente y

su posterior distribución a grandes distancias del punto de impacto,

hecho que abre la posibilidad de realizar estudios comparativos de las

formas fisicoquímicas con otras fuentes como los accidentes de Thule y

Chernobyl o los vertidos de plantas de reproceso del combustible

nuclear.



CAPITULO I

ELEMENTOS TRANSURANIDOS EN EL MEDIO AMBIENTE
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11

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales objetivos de los alquimistas en los

orígenes de la ciencia, fue conseguir la transmutación de un elemento

en otro diferente, sin embargo ninguna de las múltiples experiencias

que se realizaron tuvo éxito hasta el siglo veinte, gracias al

descubrimiento de la radiactividad por Becquerel.

El primer elemento producido artificialmente por el hombre fue

el elemento de número atómico 43, el tecnecio, descubierto por Perrier

y Segré en 1937. Tres años después, en 1940, McMillan y Abelson

produjeron el neptunio, primer elemento transuránido.

A partir de entonces la búsqueda de nuevos elementos

transuránidos resultó ser el iniciador de una serie de acontecimientos

que, en tan solo una década llevaron al mundo al conocimiento de la

utilización de la energía nuclear. La evolución Je la Segunda Guerra

Mundial en aquel momento, impulsó además a percibir la posibillidad de

su uso como arma de destrucción. Resultando, como consecuencia de las

pruebas de armamento la liberación de estos radionucleidos al medio

ambiente. Afortunadamente en la actualidad, las numerosas

utilizaciones pacíficas de los transuránidos (producción de energía

eléctrica, aplicaciones médicas e industriales, etc.), han pre alecido

sobre las bélicas.

Este capítulo presenta una revisión bibliográfica del

conocimiento actual sobre los elementos transuránidos, las posibles

fuentes al medio ambiente y su comportamiento en el medio marino.

1.1. PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS TRANSURAHIDOS; CARACTERÍSTICAS NUCLEARES

Los elementos transuránidos cuyos números atómicos son

superiores a 92, se encuentran en el medio ambiente como resultado de

actividades humanas. Sin embargo, se ha observado que en ciertos

minerales excepcionalmente ricos en uranio, la captura de neutrones

por el U da lugar a pequeñas trazas de plutonio natural (Garner et
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al.,1948); en Ocklo (Gabón), se descubrió asimismo un reactor nuclear
239

natural en el que se genera Pu (Edsal,1976). Exceptuando estas

anomalías, los transuránidos sólo son producidos artificialmente, por

"transmutación" de otros elementos.

El primer elemento de la serie transuránica lo descubrieron

McMillan y Abelson bombardeando con neutrones finas láminas de uranio.

Observaron una especie radiactiva de 2.3 días de periodo de

semidesintegracion que correspondía a un isótopo del elemento 93, lo

denominaron neptunio, como el planeta que está tras Urano. Postularon

la siguiente reacción de formación:

239(J

23 min 2.3 d

239 239
Actualmente se conoce que el Np decae a Pu, sin embargo

en aquel momento pasó inadvertido para sus descubridores.

Fue a finales de 1940 cuando se descubrió el primer isótopo de
? 38

plutonio, el Pu. Seaborg, McMillan, Kennedy y Vahl, bombardearon

uranio con deuterones de 16 MeV:

2 3 8U (d,2n) 2 3 8 N P > 238PU
2.1 d

Posteriormente, a principios del 41 estos mismos científicos
239

descubrieron el isótopo más importante del plutonio el Pu, también

por bombardeo de uranio con deuterones de 16 MeV. En la primera

muestra aislada, observaron que se fisionaba con neutrones lentos y
235

que además la sección eficaz era superior a la del U. La importan-
239

cia tecnológica del Pu, excede hoy a la de cualquier otro radionu-

cleido artificial por su potencial empleo como combustible nuclear.
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A finales de 1944, Seaborg, James, Morgan y Ghiorso durante el

procesado de una muestra de plutonio que había sido sometida a una

prolongada irradiación por neutrones, aislaron un emisor alfa de vida

larga. Basándose en los conocimientos existentes del esquema de
239 240

desintegración del Pu y Pu, formularon la siguiente secuencia de

reacciones:

239Pu(n,r)24°Pu(n)Y)
241Pu

Este esquema fue confirmado por el hecho de que bombardeando

U con partículas alfa se originaba un isótopo de plutonio emisor

beta que decaía a un nuevo emisor alfa.

238U(a,n)241Pu — í — > 24195

La asignación definitiva del número y masa atómica del nucleido

se realizó tras la irradiación del mismo con neutrones dando lugar a
242

la formación de Cm, cuyo esquema de desintegración era conocido.

El elemento 95 de la tabla periódica, por analogía con su homólogo en

la serie de los lantánidos, el europio, fue denominado americio por el

país en que fue descubierto.

El descubrimiento de los restantes elementos de la serie

transuránica, puede decirse que fue un proceso casi deductivo. La

existencia de los elementos más pesados de la seiie era conocida "a

priori" por el emplazamiento previsto en la Tabla Periódica

(completando los electrones de la capa 5f). Por consiguiente, la

predicción de sus propiedades químicas, físicas y nucleares, se

utilizó para el diseño de experiencias para la síntesis, separación e

identificación de cada nuevo elemento. Para la producción de nuevos
238

elementos transuránidos, el material de partida era siempre el U,

el elemento natural más pesado.



Fundamentalmente existen dos procesos diferentes para la sínte-

sis de elementos transuránidos: Captura neutrónica múltiple con poste-

rior desintegración 0- de los isótopos enriquecidos en neutrones, y

bombardeo de elementos de elevado número atómico con iones acelerados.

En las Tablas 1.1 y 1.2, se muestran los isótopos conocidos de

los dos transuránidos más importantes, plutonio y americio, así como

sus reacciones de síntesis. Los esquemas simplificados de desinte-

gración de los isótopos más abundantes de estos dos elementos se

muestran en las Figuras 1.1 y 1.2.

5OOOI7KT67.)
5202(0005'/.)

5356(009"/.)
5456(287 I Spl2SMOUB M a n d

5.4991727.1 P
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O27xlO"95
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'Pu

4856IQ0I

261 mili

5075100327.)
5.10511157»)

SI4Í11517.I
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Figura 1.1. Esquema de desintegración de

(Keller,(1971)]
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Pu,
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Figura 1.2. Esquema de desintegración de Am y Am [Keller,(1971)|
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ISÓTOPO

237m

237

238m

238

239m

239

24Om'
240

241m
241

2 4 2 m *
242mf

1

242

243m
243

244m,
244m1
244
245

V.HEDÍA

5ns
73.0min

3.5vis
98min

0.16US
11.9h

0.9ms
50.8h

1.5vis
432.7a

14ms
141a

16. Oh

6 .5MS
7380a

l . lms
26min
10. lh
2.05h

MODO DESINT.

sf
e 5
o(5-10 )
sf

o(<3' 10 )

sf
e ,-
a(5-10o)

sf ,
aU.9-10~"V

sf

sf(2.2-10"1/)

Sf
IT
a(0.0048)
sf(1.6-10"1U)
e(0.17)
£-(0.83)
s£

sf(2.3-10" °)
sf
|S-
(S-
P-

ENERGIA(HeV)

E =6.01

E =1.35(762)
Y=0.98(802)
=0.58(292)
=0.36(122)

E =5.77
Ea=0.28(172)

Y=0.23(182)

E =1.00(772)
T=0.90(232)

E =5.486(85.62)
"=5.445(12.32)
+ 20 l i n e a s

E =0.0596(352)
Y

E =5.207(882)
°=5.234(112)

E.=0.667(422)
=0.625(582)

E =5.276(87.92)
"=5.234(10.62)

E.=1.489
E^=0.387

EffO.905

SÍNTESIS

2 3 8 p u ( p 2 n )

2 3 9 Pu(dÍ4n)

, ^ P u ( p , 2 n )
Z J / Np(« ,3n)

^*l;Pu(p |2n)
Np(oc, 2n)

239Cmedecay

, , : P u ( p , 2 n )
2 3 9 Pu(d ,n )

z^Pu(p,2n)

Am(n tY)

9A1
^^^mín.Y)

,?,A!n(d,pn)
243Am(n,Y)

. , .Am(n, Y)
í . ,Am(n ,Y)
2 4 5Arn(n,Y)

Pu3-decay

La energía de excitación del estado
La energía de excitación del estado

metaestable es 3
metaestable es 2.

15 MeV.
9 MeV.

Tabla 1.2. Isótopos de Americio (National Nuclear Data Center,
Brookhaven Nat.Lab.(1990)].
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ISÓTOPO

232

233

234

235m
235

236m

236

237m2

237m1

237

238m
238

239m
239

240m
240

241m
241

242m
242

243m
243

244

245
246

V.HEDIA

34m

20.9min

8.8h

20ns
25.3min

34ns
2.87a

900ns
60ns
45.2d

6.5ns
87.74a

8ps
24119a

4.4ns
6563a

30ns
14.35a

28ns s

3.73-10 a

33ns
4.96h

7
8.08-10 a

10.5h
10.84d

MODO DESINT.

e
o(>0.02)

e ,

e
o(0.06)

sf
e •=
oO-lO"3)
sf
a in
sf(8-10 )

sf
sf
a(3.3-10 )

sf
a Q

sf(3.2-10 )
sf
a 19

sf(4.4-10~i/!)

sf
a
sf(5.6-10"8)
sf
a(2.3-10 )

e
sf
a ,
sf(5-10 )
sf

e-

s£(1.2-10 )
6-
|3-

ENERGIA(HeV)

E =6.58
ot

E =6.30
a

E =6.203(68%)
a=6.152(32%)
=6.032(0.4%)

E =5.85
cx

E =5.769(69%)
a=5.722(31%)
=5.616(0.18%)

Eoe=5.65(21%)
=5.36(79%)

E =5.499(72%)
a=5.456(28%)

E =5.157(73.3%)
a=5.144(15.1%)
=5.105(11.5%)

Ea=5.168(76%)
=5.123(24%)

E =4.898(83%)
=4.854(12%)

Eg=0.020

E =4.900(74%)
a=4.856(26%)

Efi=0.579(62%)
=0.490(38%)

E =4.587(80.6%)
a=4.544(19.4%)

E.=0.33(27%)
P=0.15(73%)

SÍNTESIS

233U(a,5n)

^ ^ ( o ^ n )

233U(a, 3n)

;^U(a,2n)
¿J:>U(a,4n)

,3ÍNp(p,2n)
U(a, 3n)

•ij:'u(a,2n)

f U(a, 2n)
U(d,2n)238

23pNp(n,Y)238

Pu(d,pi
U(n, Y) N

^Z.z.U(tx,2n)
Pu(n,Y)

Pu(d,p)
Pu(n,Y)

»,1Pu(d,p)
Pu(n, Y)

2^2Pu(d,p)
Pu(n,Y)

UP- Np(S-

, U/J- Np|5-
U(J- Npg-

Tabla 1.1. Isótopos de Plutonio [National Nuclear Data Center,
Brookhaven Nat. Lab.(1990)].
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1.2. FUENTES DE ELEMENTOS TRANSURANIDOS EN EL HEDIÓ MARINO

En el año 1944 comenzó en el océano Pacífico, la primera

incorporación de radionucleidos artificiales al medio marino, a través

del rio Columbia que recogía las aguas de refrigeración de los

reactores nucleares de Hanford (Washington USA). A partir de entonces

se sucedieron las fuentes de radionucleidos al medio marino.

EXPLOSIONES NUCLEARES
ATMOSFERA (SNAP-9)

REPROCESADO
COMBUSTIBLE IRRADIADO

RESIDUOS LÍQUIDOS

BAJA ACTIVIDAD

INMERSIÓN
RESIDUOS RADIACTIVOS

HOMBRE

Figura 1.3. Ciclo de los transuránidos en el medio ambiente
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Cuantitativamente las fuentes principales de transuránidos al

medio marino, se pueden reducir a cuatro: el depósito tras las

explosiones nucleares en la atmósfera ("fallout"), el accidente de un

satélite con pila tipo SNAP (Systems for Nuclear Auxiliary Power), los

efluentes del reprocesado del combustible irradiado y la inmersión de

residuos radiactivos en alta mar. Adicionalmente, existen otras

fuentes locales que producen una menor dispersión de transuránidos en

el medio que también se describen. En la Figura 1.3, se presenta el

ciclo de los transuránidos en el medio ambiente, en él se resumen las

principales vías de aporte de elementos transuránidos al medio

acuático.

1.2.1. EXPLOSIONES NUCLEARES EN LA ATMOSFERA

Las pruebas atmosféricas de armamento nuclear comenzaron en

1945 con la detonación de Trinity en Alamogordo (USA). En 1946 se

realizaron las pruebas directamente en el medio marino en el Océano

Pacífico, en el atolón de Bikini.

Como consecuencia de la sucesión de estas pruebas se ha

estimado que la cantidad total de plutonio depositada es de 12062 TBq
238 239

(Hardy et al,1973), donde el Pu representa un V. del total, Pu
un 58* y el 240Pu un 39*.

En el hemisferio Norte se ha depositado el 80X del plutonio a
239

razón de 7.4 a 14.8 MBq <\e Pu por km2 en la zona Ártica y de 37 a

74 MBq/km2 en el resto (Aarkrog,1970). En las zonas oceánicas esto

conduce a unas concentraciones medias de 26-10" mBq/1 (Cherry et

al.,1974).

241
El nivel de actividad de Am corresponde a un 25% de la

actividad de 239Pu (Hardy et al.1973). En el periodo 1960-1970,

alrededor de 1480 TBq de americio han sido dispersados al medio

ambiente. Adicionalmente, la desintegración de Pu elevará el Am
239

al mismo nivel que el Pu en unos 70 años (Holm et al,1977).
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1.2.2. EFLUENTES DEL REPROCESADO DEL COMBUSTIBLE IRRADIADO

En los efluentes líquidos de las plantas de reprocesamiento,

son liberadas anualmente al medio marino cantidades de elementos

transuránidos.

En Gran Bretaña se encuentran la planta de Windscale (hoy

Sellafield) y la de Dounrey, en la primera, el 0.1-1Z del plutonio

tratado se libera con los efluentes líquidos de baja actividad. La

Am que se

a modo

241,
presencia de otros actínidos es mínima, excepto para el

genera a partir del 2 4 1Pu (Morley,1974, Preston,1975);

indicativo en 1968 se liberaron 1517 GBq/mes de isótopos de plutonio y

1776 GBq/mes de Am (Heterington,1975). Las cantidades vertidas por

Dounreay son netamente menores (Mitchell,1973).

En Francia, en las plantas de Marcoule y La Hague, las

descargas por año son del orden del GBq (Murray,1976). Las plantas de

Trombay (India) y Tokai (Japón) se encuentran dentro de este mismo

orden de magnitud.

1.2.3. ACCIDENTE DE UN SATÉLITE CON GENERADOR TIPO SNAP-9A

El 21 de Abril de 1964 un satélite navigacional (Transit 5BN-3)

del Departamento de Defensa de USA, reentró en la atmosfera como

consecuencia de un fallo en el motor. El satélite llevaba un generador

de potencia auxiliar SNAP-9A (Fig.I.4.), conteniendo aproximadamente 1
238

kg de Pu en forma metálica, que ocasionó la dispersión de 629 TBq

de 2 3 8Pu al medio ambiente (Hardy et al., 1973).

Los estudios realizados por el US Health & Safety Lab., para

determinar la distribución y composición de "fallout" en todo el mundo
238

(Hardy et al.,1973), mostraron que el 862 del Pu se depositó en el

Hemisferio Sur, donde la relación 2 3 8 / 2 3 9 + 2 4 0
P u = 0.20±0.05. En el

Hemisferio Norte la relación encontrada fue 0.034+0.010, lo cual
238

representa un 35% del depósito total de Pu en el mundo. En conse-
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cuencia la concentración media de este radionucleido observada en las

aguas oceánicas del Hemisferio Norte se estimó en 7.4-10 Bq/1.

\

Figura 1.4. Esquema del generador radioisotópico SNAP-9A, instalado en

algunos de los satélites Transit [Corliss,(1968)J.

Adicionalmente se conocen otros accidentes de ingenios espacia-

les en que no hubo liberación del combustible nuclear de la pila:

- El accidente del Nimbus B-1 en Mayo de 1968, cuyo generador contenía

1300 TBq de Pu, £ué recuperado en las costas de California.
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- El accidente del Apollo-13 en 1970, cuyo generador contenía 1650 TBq
238

de Pu, el cual se encuentra en el Ocí

islas Fidji a unos 6000 m de profundidad.

238
de Pu, el cual se encuentra en el Océano Pacífico al sur de las

Respecto a los accidentes ocurridos de satélites Rusos, su

número y circunstancias es desconocido. Solo se dispone de datos del

accidente del satélite Cosmos-1402 en 1983. El artefacto durante su

entrada en la atmósfera se fragmentó en trss partes, la parte que

contenía el generador cayó en el Océano Atlántico (a unos 1600 km al
235

este de Brasil), el núcleo del reactor era de U y se ha estimado

una actividad de -1000 TBq de productos de fisión (se desconoce en que

proporción se pudo vaporizar dicho núcleo durante su entrada).

1.2.4. INMERSIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS EN LOS OCÉANOS

Los residuos radiactivos de media y baja actividad han sido

emplazados en determinadas fosas oceánicas dispuestos en contenedores

que eventualmente dejan escapar al medio marino parte de su contenido.

Desde 1946 hasta 1962, los Estados Unidos emplazaron 2830 TBq

de residuos en las costas de Maryland y 537 TBq cerca de las Islas

Farallón. Gran Bretaña por su parte depositó en las fosas del

Atlántico Norte alredor de 122 TBq entre 1950 y 1967.

Posteriormente determinadas naciones Europeas han emplazado sus

residuos en las fosas del Atlántico, la localización de los distintos

emplazamientos y los periodos en que fueron utilizados, se aprecia en

la Figura 1.5. En 1985 la LDC (London Dumping Convention) decidió

suspender las inmersiones hasta disponer de un conocimiento más

profundo del riesgo que tales emplazamientos implican para la

población.

Estudios realizados por Bowen(1981) en los sedimentos de las

zonas de inmersión del Pacífico y del Atlántico, han mostrado la

existencia de contaminación por Pu, + Pu y Am, debido a la
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implosión de los contenedores. Comparando los valores obtenidos con

los de sedimentos exclusivamente contaminados por "fallout" en la zona

(0.2-0.8 Bq/kg), resultaron entre 5 y 10 veces superiores en el

Atlántico, y entre 50-100 veces en el Pacífico.

1757 1956
1961

.1971-198?

P0* ID' o"

Figura 1.5. Emplazamientos de residuos nucleares de media-baja

actividad en el 0.Atlántico.

1.2.5. FUENTES LOCALES

En este apartado se engloban los aportes de radionucleidos

artificiales producidos principalmente por accidentes nucleares

ocurridos en el medio marino, ya que las centrales nucleares, en
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condiciones normales de funcionamiento liberan cantidades mínimas de

transuránidos al medio marino.

Desde 1963 se han perdido (ocho?) submarinos nucleares en

diversas zonas del Océano Altantico y Pacifico. Debido a la elevada

profundidad de los lugares en que se produjeron los accidentes

(~ 2500 m), no fue posible en ningún caso recuperar el reactor

nuclear. El blindaje de las vasijas de los reactores está diseñado

para detener la liberación de contaminación incluso en condiciones de

accidente, con lo cual se supone habrá limitado considerablemente su

transferencia al medio marino. El número de bombas y/o misiles

nucleares asociado con estos accidentes es desconocido.

Un cierto número de bombas e ingenios nucleares han llegado a

los océanos como consecuencia de accidentes de aviación o cohetes

militares. De entre ellos cabe destacar dos de características

similares. El accidente ocurrido en 1968 en Thule (Groenlandia) donde

un B-52 portador de bombas termonucleares se estrelló contra el hielo

produciendo la incorporación de l.TBq de plutonio en el medio. El

accidente ocurrido en 1966 en Palomares (Almería), en que un B-52

transportando cuatro bombas termonucleares colisionó durante una ope-

ración de abastecimiento de combustible, un área de 2.3 km2 resultó

contaminada por transuránidos; el estudio del transporte de dicha

contaminación al mar es objeto de esta memoria y será ampliamente

descrito.

Adicionalmente conviene señalar que la contaminación del medio

terrestre conlleva una contaminación secundaria al medio acuático

mediante procesos de erosión, difusión, resuspensión, etc. Esta fuente

no debe ser despreciada ya que las cantidades de transuránidos

implicadas son importantes; tomando como ejemplo el estuario de la

planta de Savannah River, se observó que solo 1 GBq de " 8» z-"» z*"p u

se había depositado como consecuencia del "fallout" y sin embargo la

cuenca del río había recibido 2035 GBq (Hayes,1976). Resulta evidente

que a largo plazo el destino ambiental de los contaminantes es el

medio marino.



1.3. COMPORTAMIENTO FISICOQUIHICO DE LOS TRANSURANIDOS EN SISTEMAS

ACUÁTICOS

1.3.1. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS EN DISOLUCIÓN

La configuración electrónica de los elementos actínidos

(orbitales 5£ y 6d degenerados) hace que en disolución puedan

presentar diversos estados de oxidación. La serie transuránica puede

adoptar estados de oxidación (III), (IV), (V) y (VI), los más frecuen-

temente encontrados en cada elemento son: estado (III) para Pu y Am,

estados (IV), (V) y (VI) para U, Np y Pu. Siendo los más estables en

solución: U(VI), Np(V), Pu(IV), Am(III) y Cm(III), (Ahrland,1975).

Su comportamiento fisicoquímico en el medio es complejo ya que

tienen tendencia a hidrolizarse y a polimerizarse. La capacidad de

complejación con iones 0H~ decrece en el orden siguiente

(Dahlman,1976):

Pu(IV) > Am(III)=Cm(III) > U(VI) >Pu(VI) >Np(V)

La solubilidad del plutonio en las aguas naturales es muy

limitada, encontrándose predominantemente en solución como Pu(V) o

Pu(VI); las formas Pu(III) y Pu(IV) se producen en forma adsorbida.

Las experiencias de Pillai y Mathew (1976), han mostrado que la

adición de materia orgánica al agua de mar inhibe la hidrólisis y la

precipitación del plutonio, aumentando por tanto su solubilidad.

En el americio solo se conocen complejos de Am(III), ya que los

de estados más elevados se oxidan, no son estables en presencia de la

mayoria de agentes complejantes orgánicos (Keller,1971). El americio

se hidroliza rápidamente y el hidróxido resultante es insoluble tanto

en agua dulce como de mar, este último inmediatamente forma partículas

o bien se adsorbe a la materia en suspensión presente en el medio.
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La influencia que sobre la forma fisicoquímica de los

transuránidos liberados al medio acuático tiene el origen de éstos, se

ha evidenciado en diversos estudios:

En el caso del plutonio se ha observado que dadas las

temperaturas que se alcanzan durante la explosión en las pruebas de

armamentos nucleares, el plutonio metal pasa en su mayoría a forma de

óxido con un porcentaje relativamente elevado de partículas finas

(Langham,1966). Encontrándose que el + Pu depositado ("fallout")

está en forma de partículas de óxido de diámetro cercano a 10 Á

(Sill,1975). El 2 3 8PuO 2 del accidente del SNAP-9A, se encontraba

igualmente en forma de partículas muy finas, 0.005 urn (Holland,1967).

El plutonio liberado en el accidente de Thule, también estaba

en forma de óxido, pero en partículas de mayor tamaño (= 2um), en

estos casos el óxido de plutonio puede estar asociado a materiales

inactivos diversos (Aarkrog,1971). Adicionalmente, la presencia de
240

uranio metal en ciertas bombas conlleva, por desintegración de U y
239 239+240

U, la producción de Pu, cuya forma fisicoquímica puede ser

diferente de la del plutonio originalmente presente en el artefacto

(Noshkin,1974).

El estudio experimental de disolución para el óxido de plutonio

ha mostrado que está gobernado por la actividad específica del
238

isótopo. Asi el óxido de Pu (A.ESp.= 644 GBq/g) se disuelve más
non

rápidamente que el de Pu (A.Esp.= 2.3 GBq/g) (Patterson,1974).

Las partículas de óxido de plutonio transcurridos unos meses de

su incorporación al medio marino, pueden quedar englobadas en detritus

orgánicos o minerales, cuya cohesión está asegurada por mucílagos y

pequeñas diatorneas. Esta colonización biológica puede implicar una

disminución de la tasa de disolución. Según Lingren(1966), el plutonio

liberado por disolución de O2PU en agua de mar comprende un 222 de

formas catiónicas, 22% aniónicas y 55% neutras.
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En los efluentes líquidos de las plantas de reprocesado de]

combustible iridiado, los transuránidos van acompañados por diversos

acomplejantes orgánicos e iones inorgánicos (Bowen,1981). A corto

plazo el comportamiento fisicoquimico de los transuránidos se puede

ver considerablemente afectado; según Price(1971), en estos efluentes

el plutonio está presente en forma de Pu(IV) coloidal (Pu(OH),).

1.3.2. EVOLUCIÓN DE LOS TRANSURÁNIDOS EN EL MEDIO ACUÁTICO

El comportamiento de los transuránidos en el medio acuático

(Figura 1.6) está gobernado por su asociación a la materia en

suspensión y sedimentos. El americio posee una mayor afinidad de

asociación con las partículas en suspensión relativa al plutonio; esto

provoca un enriquecimiento de americio en las partículas descendentes

y en consecuencia existe un aporte preferencial de americio a los

sedimentos (Coughtrey,1984).

Entradas

Olagénesls

Figura 1.6. Esquema de la evolución de los transuránidos en el medio

acuático.
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Estudios realizados en que se ha comparado el comportamiento de

los transuránidos con radionucleidos típicamente solubles (Sr y Cs),

han mostrado que las relaciones Pu/Cs y Pu/Sr en aire (aerosoles) eran

más elevadas que en las aguas superficiales y que además aumentan con

la profundidad (Aarkrog,1971, Bowen,1971).

En los efluentes de la planta de Sellafield al mar de Irlanda,

la fracción de plutonio que desaparece de la masa de agua es mucho

mayor que la fracción de cesio que se pierde (Hetherington,1975). Esto

evidencia que en el océano el plutonio se separa del Sr y Cs y

sedimenta a una velocidad mucho mayor que aquellos (Bowen,1971).

Murray y Fukai (1975), determinaron mediante experiencias de

laboratorio con Pu y Am que la formación de partículas para el

Am(III) está influenciada por las partículas coloidales existentes en

el medio. En el caso del Pu(IV), la formación de partículas es menor,

lo cual esta posiblemente relacionado con formaciones de complejos con

carbonatos y bicarbonatos. En la Figuras 1.7 y 1.8, se observa como en

condiciones de pH=8, la mayor parte de Pu(III y IV) y Am (III) se

transforman en partículas de tamaño mayor de 0.45 um, quedando el

Pu(VI) en solución. La desorción de Pu(III, IV y VI) y Am(III) del

sedimento en estas condiciones es muy baja 5-15%.

10 11

Figura 1.7. Porcentaje de formación de partículas para Pu y Am en agua

dulce |Murray,(1975)].
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Figura 1.8. Porcentaje de formación de partículas para Pu y Am en agua

de mar [Murray,(1975)].

El grado de asociación de un radionucleido con la materia

particulada en suspensión se describe mediante el coeficiente de

distribución, K.. Se define como la partición de un radionucleido

entre la fase sólida y la fase líquida:

Kd "

concentración nucleido fase acuosa (Bq/1)

concentración nucleido fase sólida (Bq/kg)

Este coeficiente implica una reacción reversible donde se ha

alcanzado el equilibrio entre las velocidades de adsorción y

desorción. Para el americio el valor medio estimado en sistemas

acuáticos naturales es de 4-10 (ml/g), en el caso del plutonio al

depender la adsorción de multiples parámetros resulta difícil dar un

valor medio, se estima entre (2-5)-10 (ml/g). En la zona de descarga

de la planta de reprocesado Bhabba Center (Bombay,India) el K.

encontrado para el plutonio es de 9-10 (Pillai,1976).

El K. se ve afectado considerablemente por el tamaño de las

partículas, aumentando la afinidad nucleido-partícula para diámetros

de partícula menores, esta afinidad es más acusada en el americio que

en el plutonio.
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1.4. PROCESOS FÍSICOS AGUA-SEDIMENTO

1.4.1. ASOCIACIÓN AL SEDIMENTO

Durante el trayecto a través de la columna de agua, los

transuránidos asociados a lr-s partículas descendentes llegan a la

interface agua-sedimento, donde se produce un equilibrio aparente de

adsorción-desorción. El término equilibrio, implica que las reacciones

son reversibles, sin embargo en radionucleidos fuertemente asociados a

partículas es difícil de demostrar. El equilibrio de distribución

entre agua-sedimento se alcanza a distinta velocidad según el nucleido

implicado.

Las experiencias realizadas por Duursma (1971), mostraron que

la incorporación se realiza en diversas etapas; la primera es rápida y

ocurre en los primeros segundos de contacto. La etapa final es mucho

más lenta e implica difusión en las partículas de sedimento. Existe

una etapa intermedia que puede resultar de la migración del nucleido a

través de los capilares de los bordes de la red cristalina, o de la

difusión en las películas de materia orgánica que recubren las

partículas.

Los procesos que determinan la adsorción de un radionucleido al

sedimento, están gobernados en mayor grado por las propiedades

químicas de los nucleidos implicados y las condiciones fisicoquímicas

y biológicas en que se encuentra el sedimento, ya que su composición

mineralógica apenas influye. Así comparando los sedimentos que por su

composición presentan una mayor capacidad de intercambio iónico frente

a los de baja, se ha observado que el K. difiere tan solo en un factor

de cuatro.

Las determinaciones efectuadas en 1964 por Boven (1975), en

sedimentos de aguas costeras, mostraron que todo el plutonio

introducido en el medio ambiente como consecuencia de las pruebas de

armamento nuclear en la atmósfera se encontraba asociado a la fase

sedimentaria, encontrando solamente el 6% del Cs liberado, en los
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mismos sedimentos. Análogamente en Thule, ocho meses después del

accidente del B-52, sólo el 1% del plutonio liberado permanecía en la

fase acuosa (Aarkrog, 1970).

Las medidas efectuadas en el mar de Irlanda, mostraron que un

96% del plutonio y americio liberados en los efluentes de la planta de

Sellafield durante los doce meses precedentes a la toma de muestra

(1973-74) había desaparecido de la fase acuosa (Hetherington,1975).

Tanto el plutonio como el americio tienen afinidad por las

fracciones más finas de sedimento. En sedimentos superficiales,

Alberts et al.(1976), observaron que un 75Z del plutonio está asociado

con las partículas de diámetro inferior a 20um. Igualmente Hodge et

al.(1974) encontraron que en las arenas de las zonas intersticiales la

acumulación de plutonio aumenta con la disminución del tamaño de

grano.

Las relaciones Am/ + Pu encontradas en sedimentos

marinos debidas a "fallout" son muy variables, debido fundamentalmente

a la producción de Am "in situ" por desintegración del Pu.

Koide et al.(1981), obtuvieron en 1970 un valor de 0.22, en 1974 un

valor de 0.28, y en 1980 la relación era 0.35. Livingston et

al.(1978), encontraron relaciones de 1.0 en sedimentos profundos del

Mediterráneo, y relaciones entre 0.44 y 1.2 en el Oeste Atlántico.

Koide et al.(1981), sugirieron que la razón por la que se encontraban

valores mayores de los esperados es debida a la asociación

preferencial del americio relativa al plutonio con las partículas en

suspensión, que se traduce en un enriquecimiento de americio en la

fase sedimentaria.

1.4.2. EVOLUCIÓN EN EL SEDIMENTO

El contacto de los sedimentos marinos con la columna de agua

sólo se realiza a través de la interfase agua-sedimento; es una

superficie bidimensional que no facilita una incorporación efectiva de
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los radionucleidos al sedimento. En consecuencia los nucleidos se

incluyen en el sedimento por el depósito de las partículas en

suspensión a las que se han asociado.

Una vez depositados, pueden sufrir desplazamientos, tanto

verticales como horizontales. En el primer caso, se produce una

difusión del nucleido hacia el interior o hacia la superficie del

sedimento debido a gradientes de concentración en las aguas

intersticiales o en las de superficie, conjuntamente con fenómenos de

adsorción-desorción en las partículas del sedimento y/o la actividad

biológica. En el segundo caso se produce un proceso difusivo en que el

propio medio puede desplazarse.

14.2.1. Migración Vertical

a) Resuspensión

En la interfase agua-sedimento, los sedimentos se pueden

encontrar resuspendidos a causa del oleaje, mareas o corrientes

fluviales existentes en la zona, pueden ocurrir dos fenómenos

relativos al movimiento de los radionucleidos: por una parte, la

capacidad de adsorción de las partículas sedimentarias frente al

nucleido en disolución, puede ocasionar un arrastre y depósito de los

mismos más efectivo que en zona s tranquilas, produciendo en

consecuencia una rápida eliminación del radionucleido de la columna de

agua.

Por otra parte, los radionucleidos asociados a partículas (caso

de los transuránidos), una vez depositados en el sedimento si se

resuspenden, el equilibrio adsorción-desorción se perturba, pudiendo

ocasionar la desorción del nucleido, hecho que se traduce en un

defecto de actividad en la superfic e del sedimento.

En las lagunas del Atolón de Bikini, Schell et al.(1975)

observaron que las mayores concentraciones de Pu y Am en el agua,

correspondían a zonas en que las concentraciones en el sedimento eran
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más elevadas. Esta distribución puede ser consecuencia de un fenómeno

de resuspensión de las partículas más finas en la interfase

agua-sedimento.

Los estudios experimentales realizados por Murray y Fukai

(1975), sobre la desorción de Pu(inicialmente en estados III, IV y VI)

y de Am(III) fijados en un sedimento en presencia de agua de mar,

mostraron que ésta es muy baja, aunque al variar el pH de 8 a 7, se

observó que la desorción en el caso del americio se duplicaba,

permaneciendo constante para el plutonio.

b) Movimiento de las aguas intersticiales

La acumulación progresiva de sedimento produce compactación en

el mismo, esto se traduce por un movimiento ascendente del agua

intersticial. Este desplazamiento ascendente produce la migración de

radionucleidos desde el sedimento al agua superficial.

Estudios realizados por Noshkin (1972), han mostrado como el

plutonio en forma reducida puede migrar con el agua intersticial, y en

efecto se ha observado como ciertos sedimentos marinos ricos en

materia orgánica y altamente reductores acumulan muy poco plutonio

(Bowen,1975). Sin embargo los perfiles de Pu y Cs son generalmente muy

similares; Noshkin(1972), Hardy(1973) y Hetherington(1975), apuntaron

que es difícil explicar que en dos nucleidos con propiedades químicas

tan diferentes este mecanismo fisicoquímico pueda actuar de igual

forma. Una explicación para esta aparente contradicción, se debe

buscar en la bioturbación del sedimento producida por los organismos

bénticos existentes en el mismo (Aarkrog,1972, Noshkin,1972).

c) Actividad biológica

La actividad biológica de los organismos bénticos en el

sedimento, causa gran parte de la migración vertical en los sedimentos

de aguas costeras. La actividad excavadora de estos organismos produce

una mezcla de sedimentos y en consecuencia una migración del
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radionucleido depositado en él. En sedimentos de tipo lodo puede

ocasionar anualmente la remoción de los 2-3 cm superficiales; cuando

el sedimento es tipo arena pueden llegar hasta 30 cm en profundidad-

La mezcla de sedimento debida a la bioturbación es considerada

como un proceso de difusión y se puede representar por la ecuación

general de difusión:

3A

3t 3x
- (X-A) + S

done A es la actividad del radionucleido a la profundidad x en un

tiempo t; A es la constante de desintegración radiactiva del nucleido,

D. es el coeficiente de difusión asociado a la bioturbación y S es el

flujo del radionucleido.

Pigura 1.9. Representación esquemática de diversos tipos de fauna

bentica en el sedimento [Berner,(1980)|.
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Los estudios realizados por Yokoyama et al.(1985) en sedimentos

del Mediterráneo Occidental para Cs y Pb(de origen atmosférico)

han mostrado que los coeficientes de difusión por bioturbación son del
-8 -1

orden de (5-10)-10 cm2-s y comparables a los encontrados en el

Atlántico. El papel de la bioturbación en la removilización de los

transuránidos depositados en el sedimento no ha sido investigado en

detalle, sin embargo existen evidencias de que contribuya en cierto

grado a su movilización postdeposicional (Coughtrey,1984).

1.4.2.2. Movimientos Horizontales: Fenómenos de Transporte

Pillai y Mathew(1976) observaron en la bahía de Bombay que,

aunque la mayor parte del plutonio existente en los efluentes de la

Planta Bhabba Center se localizaba en las proximidades del punto de

descarga, existían puntos de niveles de radiactividad más elevada en

las zonas de rápida sedimentación.

Tres años después de la liberación de plutonio al Océano Ártico

en Thule, Aarkrog(1972) observó como éste se había desplazado

horizontalmente y podía ser detectado a 30 km del punto de impacto.

Estos hechos sugieren la existencia de un importante fenómeno

de desplazamiento horizontal de material sedimentario. Alberts et

al.(1975) encontraron en el Lago Michigan, como la mayor parte del

plutonio estaba ligado a la fase de hidróxidos, observando un

comportamiento similar para el americio. Labeyrie et al.(1976)

llegaron a similares conclusiones en sedimentos del Atlántico Norte.

Los óxidos de hierro y manganeso podrían tener un papel de portadores

de transuránidos en las fases posteriores a la sedimentación; las

micropartículas de hidróxidos de la interfase agua-sedimento son

susceptibles de resuspensión y posteriormente pueden ser transportadas

y dispersadas por fenómenos físicos.

Por otra parte, los radionucleidos asociados al sedimento

pueden experimentar desplazamientos en aguas costeras, bien por

contacto directo con el hombre (pesca, deportes náuticos) o por la
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ingestión de organismos, especialmente los filtrantes (moluscos).

Globalmente, las áreas en que se puede producir el depósito y/o

transporte en el medio marino, son las playas, los estuarios, las

plataformas continentales y los cañones submarinos, veremos que

procesos se producen en cada una de ellas:

Playas

El sedimento depositado en las playas, es continuamente

removido por el oleaje. Se ha observado que la actividad que se

acumula en estas zonas es escasa; este fenómeno es consecuencia de la

ausencia de partículas de grano fino y de la erosión continua de la

superficie de las partículas de tamaño predominante (tipo arena).

En las zonas situadas entre el rompiente y la playa cuando las

olas inciden en ésta con un cierto ángulo, el sedimento puede moverse

con gran rapidez. Por otra parte las corrientes a lo largo de la costa

transportan grandes cantidades de sedimentos, ésta es una importante

vía de transporte de radionucleidos, especialmente cerca de las zonas

de descarga de efluentes radiactivos (directa o a través de los ríos).

Estuarios

Los estuarios actúan como sumideros de sedimentos, sólo una

pequeña fracción de los sedimentos fluviales o en movimiento a lo

largo de la costa, escapan hacia zonas más profundas (más allá de la

plataforma continental).

Los sedimentos de grano fino se acumulan en gran cantidad en

las zonas de estuarios, aquí estos sedimentos son susceptibles de

resuspensión por efecto de las corrientes y así mismo de ser

capturadas por los organismos filtrantes.
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Plataformas Continentales

En las plataformas continentales el papel más importante en el

transporte de nucleidos asociados al sedimento lo realizan las

corrientes del fondo, en efecto, se ha observado que éstas producen un

transporte de sedimentos paralelo a la línea de costa, exceptuando las

zonas próximas a estuarios.

Cañones Submarinos

Los cañones submarinos son las principales rutas de transporte

de sedimento a través de las plataformas continentales. En zonas en

que los ríos aportan grandes cantidades de sedimento se originan

corrientes de turbidez, que tienden a vaciar las áreas del cañón

próximas a la costa y transportarlo hacia las grandes profundidades

del plano abisal.

En las zonas donde la plataforma continental es ancha, se ha

observado que los cañones son inactivos. Sin embargo, si la plataforma

es estrecha, los cañones están en continua actividad transportando el

sedimento mediante deslizamientos, flujos de arena y/o arrastres.

Finalmente, en adición a los procesos que se acaban de

describir, cabe mencionar que en las áreas Árticas, el transporte de

nucleidos asociados al sedimento, puede además realizarse a través de

los hielos; se ha constatado como los limos glaciares existentes en

estas aguas tienen una fuerte capacidad de adsorción para diversos

radionucleidos.
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describe el escenario al que se aplica el

presente trabajo. El área del estudio es un sistema costero del

Sureste Español en la provincia de Almería. Es una zona de especial

interés radiológico, debido a una liberación accidental de

transuránidos ocurrida en 1966 sobre las inmediaciones del pueblo de

Palomares. Este hecho convirtió a la localidad en un excepcional

laboratorio natural, especialmente adecuado para el estudio de la

incorporación y distribución de éstos radionucleidos en el medio

ambiente.

Las características geomorfológicas y la climatología de la

zona, son aspectos necesarios de conocer en el estudio inicial de las

condiciones del medio en que se produjo la incorporación de

radionucleidos. Adicionalmente dicha caracterización permite el

conocimiento de los fenómenos locales que hayan podido determinar su

posterior transporte al medio marino.

El análisis de las condiciones en que se produce la

incorporación al medio marino, requiere el conocimiento de diversos

parámetros como la dinámica litoral, el sentido del transporte de

sedimentos o un estudio de la batimetría de los fondos marinos entre

otros. Estas características permitirán diseñar la red de muestreo

adecuada para obtener un conjunto de muestras representativo de las

zonas de interés.

En el último apartado de este capítulo se describen las

circunstancias en que se produjo el accidente. Su conocimiento no es

meramente anecdótico, sino que permite determinar con detalle algunos

procesos de interés ocurridos día del accidente como pueda ser la

dirección de los vientos, la trayectoria de caida de las bombas,

tiempo transcurrido para su recuperación, etc., que ofrecen una

valiosa información adicional a la hora de explicar los posibles

mecanismos de transporte al medio marino.
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II. 1. LA LOCALIDAD DE PALOMARES

El pueblo de Palomares está situado en la costa mediterránea

española, a la altura del paralelo 37° 15' latitud norte, en la margen

izquierda del río Almanzora. Se encuentra enclavado entre dos sistemas

montañosos (Figura II.1): hacia la provincia de Murcia la sierra

Almagrera, y hacia la provincia de Almería la sierra de Cabrera. En

dirección oeste se encuentra una zona semidesértica denominada el

llano de Vera.

En la costa yendo de Murcia a Almería, en primer lugar está

Villaricos, posteriormente el pueblo pesquero de Garrucha, y más hacia

el sur en la margen izquierda del rio de Aguas, se encuentra el pueblo

de Mojácar. En todo el litoral existen zonas de playa.

Palomares es un pueblo pequeño de unos 1200 habitantes, que no

está constituido propiamente como un núcleo urbano; existen grupos de

casas o casas aisladas repartidas en una extensa zona atravesada por

una carretera, caminos y acequias para el riego de huertos. El paisaje

en toda la zona es desértico, el arbolado es muy pobre y entre las

montañas existen carees de ríos completamente secos.

La vegetación silvestre es seraitropical; palmeras, pitas,

espartos, etc., la vegetación cultivada la constituyen

predominantemente el tomate trepador, sandías, habas, maíz, alfalfa,

cereales, y algunos huertos de naranjos y limoneros.

Debido d su especial climatología, se recolecta un mínimo de

dos cosechas anuales, lo cual hace de Palomares un pueblo

eminentemente agrícola, siendo ésta su mayor fuente de riqueza. La

pesca, que en las aguas próximas es muy abundante (mariscos y diversas

variedades de pescado), constituye también parte del modo de vida de

la localidad.



F i g i n a I I . l . F o t o a é r e a de ¡a l o c a i i d a d rie Pa] t>n;ai es . | Fut 11 I . C;. N . J



45

II.2. CAKACTERÍSTICAS GEOHORFOLOGICAS GENERALES DE LA COSTA

(zona comprendida entre cabo de Palos y cabo de Gata)

El litoral en conjunto presenta un frente abierto a la

dirección SE aunque las numerosas irregularidades locales proporcionen

abrigos parciales frente a las distintas direcciones. La costa

presenta en general un aspecto quebrado (Figura II.2a), las

estribaciones de las sierras de Gata, Cabrera y Almagrera llegan hasta

el mar produciéndose un litoral irregular suavizado parcialmente por

depósitos arenosos; entre las sierras de Cabrera y Almagrera se

encuentra el llano de Vera cuyo borde litoral es el más uniforme.

Los cauces fluviales de esta región se caracterizan por la

irregularidad e intensidad de su actuación. Ambas peculiaridades son

notablemente pronunciadas y se deben principalmente a un régimen de

lluvias marcadamente mediterráneo (lluvias muy escasas pero de gran

fuerza) y a unas cuencas fluviales cuyos ejes drenantes responden con

rapidez a la intensidad de la lluvia, debido entre otras causas a la

ausencia de vegetación que retenga las precipitaciones.

La falta de cubierta vegetal y la naturaleza poco consistente

de gran parte de las formaciones han producido una típica morfología

de erosión rápida; son lomas peladas, surcadas por una red drenante

detrítica muy marcada que desemboca en el fondo de las ramblas.

Cuando sobreviene una lluvia intensa, grandes cantidades de depósitos

son conducidos hasta el mar.

El material que constituye las playas situadas en la zona tiene

una gradación de tamaños que va desde gravas y cantos hasta arenas

finas. La misma heterogeneidad se presenta en su composición como

corresponde a una geología de los terrenos del interior muy variada.





II.2.1. BATIMETRÍA

El conocimiento de la orografía de los suelos marinos de la

zona costera de Palomares, es necesario dentro del estudio de

transporte tierra-mar; en primer lugar, permite realizar el correcto

diseño de las redes de muentreo, estableciéndose las dimensiones de

las tres zonas de profundidad marinas: plataforma continental, talud y

plano abisal. Pudiendo además seleccionar los puntos de muestreo más

convenientes y de más fácil acceso.

Figura II.2b. Batimetría del Golfo de Vera.
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En segundo lugar, durante la interpretación de los resultados,

es posible visualizar, en el caso de estudio, las zonas donde se haya

detectado un aporte adicional de transuránidos, pudiendo inferir las

posibles rutas por las que se ha realizado el transporte. Asimismo

proporciona un conocimiento "a priori" de las zonas donde se produce

un mayor aporte sedimentario a través de los cañones submarinos de los

ríos.

La Figura II.2b. muestra una representación tridimensional de

la batimetría de la zona de estudio (Golfo de Vera). En ella se

aprecia como la plataforma continental es estrecha, su anchura media a

lo largo de este tramo de costa es de unos 6 km, alcanzándose grandes

profundidades en corta distancia, en general la plataforma es muy

inclinada con una batimetría un tanto irregular.

Está atravesada por varios cañones submarinos, entre los que

destacan los situados frente a la desembocadura del río Almanzora, del

río Aguas, río Alias y puerto de Garrucha, los cuales aproximan las

grandes profundidades a la costa.

La pendiente del talud es muy pronunciada y a lo largo del

tramo en estudio se mantiene relativamente constante, con un valor

medio aproximado de 1/30. A partir de Carboneras la pendiente se

suaviza aumentando también la plataforma continental.

El plano abisal se alcanza rápidamente, en algunas zonas, como

la denominada Hoyo de Villaricos se alcanzan 1000 m de profundidad a

menos de 15 km de la costa.
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II.3. DINÁMICA LITORAL GENERAL

El litoral comprendido entre cabo de Gata y cabo de Palos

(Figura II.3), se puede dividir en tres tramos claramente

diferenciados:

- el primero se extiende entre cabo de Gata y la Punta de los Huertos;

la costa aquí es acantilada existiendo algunas playas encajadas

generalmente asociadas a ramblas locales que las alimentan. Estas

playas son unidades independientes y su dinámica queda reducida, en

las menos abrigadas, a basculamientos y movimientos transversales de

pequeña entidad.

- el segundo tramo, de Punta de los Muertos a Villaricos, presenta una

costa más uniforme con una continuidad en su dinámica. Este tramo

constituye una unidad independiente, con un transporte sólido litoral

LLANO
OE VERA

—v_
SIERRA Ma

CABRERA

fio Alltt

J

Cabo Gara

rio Atmanzoro

Palomar*» >

I

SIERRA

Mar
Mediterráneo

SIERRA

Sollo it Vert

\ 3 \ cmb°
) Pato»

Figura II.3. Mapa de la zona de estudio.
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neto dirigido hacia el sur, y cuyas fuentes fundamentales de material

sedimentario son los ríos Almanzora, Antas, Aguas y Alias; la

aportación de éste último está limitada por la existencia de un cañón

submarino activado en su desembocadura. Este tramo se estudiará más

profundamente ya qi~ comprende la zona de Palomares.

en el último tramo predomina la costa acantilada si bien existe,

cerca de la provincia de Murcia, una playa con una longitud aproximada

de 5 km en la que parece existir un transporte paralelo a la costa

dirigido hacia el sur.

II. 3.1.TRANSPORTE SOLIDO LITORAL: SENTIDO T CONTINUIDAD

(datos referidos al tramo Punta de los Muertos-Villaricos)

El estudio del sentido de transporte sólido litoral realizado

por el CEDEX (CEDEX,1979), indica el sentido de transporte de un

elemento una vez se ha incorporado al medio. Así mismo en el caso de

transporte mediante un aporte terrígeno, a través del río, indicará la

zona más probable donde se deposite dicho aporte.

A lo largo del tramo hay evidencias claras de que el transporte

de sedimentos paralelo a la costa se dirige hacia el sur. En el mapa

de la Figura II.3a, puede observarse que la linea de playa al sur del

puerto de Garrucha está retranqueada respecto a la del norte. Este

escalonamiento se produce típicamente cuando se intercepta la

corriente paralela a la costa mediante una barrera, produciéndose una

acumulación de sedimentos en la parte de aguas arriba y una erosión en

el lado opuesto. Fenómenos parecidos pero de menor entidad pueden

observarse más hacia el sur, en la atalaya del Peñón y en los dos

salientes pequeños entre Carboneras y Punta de los Muertos (Figura

II.3b).

Por otra parte, en la zona emergida de la playa de los Muertos

se aprecia una fuerte acumulación de arena en el tramo sur. El mismo

efecto se aprecia en el extremo sur de la playa de la Torre Vieja.
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Estos datos corroboran la hipótesis de un transporte activo dirigido

hacia el sur.

Otra evidencia morfológica del transporte hacia el sur es el

conjunto de dos arcos asimétricos separados por la Puntica

(Carboneras). La forma de estos dos arcos son curvas de desarrollo

logarítmico, cuya concavidad pronunciada se encuentra en el extremo

septentrional, e indican que la resultante energética del oleaje

proviene de alguna dirección situada en el primer cuadrante.

Por otra parte, la orientación de la desembocadura de los ríos

que como puede observarse en el plano se dirigen hacia el sur, es otra

evidencia de un transporte hacia mediodía.

II. 3.2. EVOLUCIÓN DEL SENTIDO DESCENDENTE DEL TRANSPORTE

Las estribaciones más meridionales de sierra Almagrera

constituyen el límite septentrional del tramo. El borde litoral es

aquí acantilado y el material sedimentario no aparece hasta

profundidades grandes a las que el efecto del oleaje no alcanza. Se

puede deducir que este límite independiza los tramos costeros

adyacentes a él.

El primer obstáculo que se presenta a la corriente sólida es el

puerto de Garrucha, que produjo un escalón en la línea de playa

anteriormente descrito. Este hecho ocurrió en los primeros años pues,

según los estudios realizados por el CEDEX, desde el año 1947 no se

han producido variaciones sustanciales en las playas junto al norte y

al sur de dicho puerto. Por efecto combinado del puerto y cañón

submarino de Garrucha, se ha establecido una barrera al movimiento de

sedimentos; de esta forma las disponibilidades de sedimentos se

reducen sustancialmente en este punto.

En el tramo restante desde Garrucha hacia el sur no aparecen

nuevos obstáculos significativos para la corriente sólida costera.



Por otra parte el estudio de evolución de las playas en los

últimos treinta años, realizado por el CEDEX (CEDEX,1988), indica una

marcada tendencia a la regresión hasta el año 1973, a partir del cual

hay una pequeña recuperación, pero el balance resultante es de unas

playas en general pronunciadamente subal imentadas con una tendencia

generalizada a la erosión.

II.4. CLIMATOLOGÍA

La provincia de Almería, al estar situada en la costa Oeste del

mar Mediterráneo, posee el clima característico del Mediterráneo

Occidental, y a su vez debido a la proximidad del desierto de Sahara

matices de clima desértico.

La climatología del Mediterráneo Occidental, se caracteriza

principalmente por veranos secos e inviernos iiúmedos; en verano el

anticiclón de las Azores avanza hacia la Europa Occidental; el sol

calienta al este y al sur del mar las grandes plataformas

continentales engendrando presiones relativamente débiles, de forma

que existe una tendencia a establecerse sobre el mar ur\ régimen de

vientos anticiclonales que soplan de Norte al Este del mar, y desde el

Este a la parte Occidental de las costas de Africa del Norte. En

invierno las depresiones meteorológicas provinientes del Atlántico

barren la cuenca de Oeste a Este; la circulación de los vientos tiende

a ser ciclónica y provoca precipitaciones particularmente fuertes en

las costas expuestas al Oeste (Emelyanov,1971).

Una característica meteorológica particular relativa a los

vientos y precipitaciones, es la presencia de fenómenos transitorios

en pequeña escala pero muy violentos. Las precipitaciones son

bruscas, torrenciales y cortas; grandes masas de agua cargadas de

materia sólida llegan al mar a través de los ríos costeros. De esta

forma los ríos llevan al mar corrientes de turbidez cargadas de

sedimentos que juegan un papel importante en el transporte y

dispersión de sedimentos incluso a gran profundidad.
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Figura II.3a. Hapa cartográfico de la zona de estudio.[I.G.N.]
Tramo Villaricos-Garrucha.
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Las características que determinan la climatología particular

de la cuenca del rio Almanzora, se resumen a continuación:

a) Temperatura

La media anual es superior a 21°C y nunca es menor de 14°C, en

consecuencia las heladas en esta zona son inexistentes. La temperatura

máxima se alcanza en verano en el mes de Agosto (44°C). La temperatura

mínima en invierno en el mes de Diciembre (10-14°C).

b) Huaedad y vientos

La humedad relativa es del 72.5%, máxima en Octubre (822) y mínima en

Julio (65Z).

Respecto a los vientos, en primavera predomina el viento del

SurEste, fresco y húmedo que suele acompañar a las lluvias.

En verano el viento del SurOesteSur que proviene dal Sahara,

caliente y muy seco que eleva la temperatura, y el del Oeste que

provoca las tormentas de verano.

En Otoño predomina el viento del SurOeste es el causante de las

inundaciones.

Finalmente en Invierno el viento del Norte frío y seco que

provoca un descenso de temperaturas.

c) Precipitaciones

Como se describió más arriba, en esta zona, debido a su

especial clima, las lluvias son muy escasas, pero de gran intensidad,

y están repartidas irregularmente a lo largo del año, concentrándose

principalmente en el otoño.
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La media anual de precipitaciones es de 190 1, sin embargo esta

cifra no es significativa de la irregularidad interanual de las

mismas, ya que ocurre habitualmente que transcurran 6 u 8 años sin

llover, y a cambio un año con grandes precipitaciones eleva

apreciablemente dicha media.

La distribución estacional de precipitaciones es la siguiente:

Primavera 292 Otoño 4 U Total 70%

Invierno 232 Verano 7% Total 30*

En la estación de Otoño han tenido lugar a lo largo de la

historia grandes inundaciones como consecuencia de lluvias

torrenciales que dieron lugar al desbordamiento del río Almanzora.

El río Almanzora tiene un caudal muy variable, es un río

estacional; en la parte alta del río suele llevar agua en Otoño,

Invierno y Primavera, en la parte baja lo normal es que no lleve agua

nunca (Figura II.4), morfológicamente corresponde a una rambla.

Entre el nacimiento y la desembocadura del río existe un

desnivel de 1920 m alcanzado en pocos kilómetros. Por otra parte, el

suelo está constituido por materiales impermeables como pizarras y

arcillas que impide la penetración de las aguas, lo cual sumado a la

poca vegetación existente en la región, da lugar durante las épocas de

lluvias torrenciales a desbordamientos del río, provocando

catastróficas riadas.



Figura II.4. Aspecto que ofrece el tío Almanzora la mayor parte del

año.(Foto tomada en 1987 tras la canalización del rio)

Figura ri.5. El lío Almanzora dm an te la tiarja de
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RIADAS HAS IMPORTANTES DESDE 1870 EN CUEVAS DE ALHANZORA

1871 (21-23 OCTUBRE): Se registraron graves inundaciones con

perjuicios para la agricultura en todo el sureste

1879 (15 OCTUBRE): Se registró un caudal de 3000 m V s en el puente de

Cuevas de Almanzora, causó 23 muertos. Conocida en la zona como del

"Santo Negro"

1888 (6 SEPTIEMBRE): Llovió intensamente durante toda una noche, lo

cual provocó el desboramiento del río. Causó tres víctimas. Conocida

en la zona como del "Naranjo"

1915 (14 OCTUBRE): En la localidad se registraron 205 1 en menos de

ocho horas, el río arrasó árboles, molinos, ganado; no hubo víctimas

1924 (15-17 OCTUBRE): El río superó un caudal de 2000 i!/s, En la zona

la denominaron "Nube de S. Lucas"

1973 (19 OCTUBRE): La mayor registrada, el río alcanzó un caudal de

3500 m3/s. La localidad fue declarada zona catastrófica. No se

cuantificó el número de víctimas

1977 (26 OCTUBRE): Se registró un caudal de 1000 m V s , causando graves

daños en las obras de canalización del río

Tabla II.1. Riadas acaecidas en el río Almanzora.(Fuente: Archivo

Munincipal de Cuevas de Almanzora)

En la Tabla II.1, se muestran las riadas más importantes

ocurridas desde 1870, según datos registrados en Cuevas de Almanzora.

La más desastrosa de ellas fue la que tuvo lugar en Octubre de 1973

(Figura II.5) en la cual, según datos locales, el río Almanzora llegó

a alcanzar un caudal de 3500 m V s , ocasionando muertes y grandes



destrozos en los pueblos de la zona, el término municipal de Cuevas de

Almanzora fue declarado zona catastrófica por el Ayuntamiento.

La posibilidad de que esta riada arrastrase además parte de la

contaminación residual existente en Palomares tras el accidente de

1966, apunta un posible mecanismo para el transporte tierra-mar de

transuranidos.



65

II.5. EL ACCIDENTE DE 1966

Un B-52 del 68th. Bomber Ving del Strategig Air Command (SAC)

USA, que volaba de regreso a su base en Carolina del Norte tras una

misión de rutina, debía realizar la operación de abastecimiento en

vuelo a su paso sobrs el sureste español. A tal fin un avión nodriza

KC-135, salió de la base americana de Morón; el punto de encuentro era

la vertical entre Palomares y Cuevas de Almanzora sobre el río

Almanzora, en la provincia de Almería (denominada por el SAC como

"Saddle Rock Refueling Area").

El B-52 llevaba cuatro bombas termonucleares tipo fisión-fusión

de 2268 kg de peso cada una y una potencia de 1.5 Hegatones. El

KC-135 llevaba en el depósito 136080 kg de kerosene

Durante la operación de contacto los dos aviones volaban a 9300

m de altura, el B-52 se acercó con excesiva velocidad al nodriza

chocando contra el fuselaje de este último. Segundos depués, el

keroseno del tanker comenzó a arder en medio de una gt<»n explosión;

los fragmentos de los dos aviones comenzaron a caer sobre las

inmediaciones del pueblo de Palomares. Eran las 10.22 a.m. del lunes

17 de Enero de 1966, según datos registrados en el lugar (Szulc,1967)

la temperatura era de 18°C y soplaba un viento Noreste de 30 nudos-

Francisco Simó, capitán del pesquero Manuela Orts, que faenaba

aquella mañana en aguas del golfo de Vera, presenció la colisión y vio

como entre los fragmentos de los aviones descendían paracaídas que

empujados por el viento dirección tierra-mar se acercaban al pesquero

(Szulc,1967). Uno de los paracaídas transportaba un objeto alargado y

se hundió rápidamente en el mar, F. Simó anotó en su carta de

navegación el lugar aproximado: 37°12'N, 01°41'W, a una distancia de

la costa de unos 10 km, calculó que era la zona conocida por los

pescadores como Hoyo de Villaricos, posteriormente avisó por radio de

lo ocurrido.
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Cuando se tuvo consciencia de la gravedad del suceso, comenzó

la búsqueda de las cuatro bombas. El mismo día 17 se encontró la

primera, en el lecho seco del río Almanzora que se recuperó intacta.

El segundo día comenzó la búsqueda en helicóptero, y se encon-

tró la segunda bomba en las colinas de Cabezo Negro cerca del cemente-

rio, y también la tercera en el otro extremo del pueblo, cercana a la

primera (Figura II.6). Estas dos bombas, bien a consecuencia de un

fallo en la apertura de sus paracaídas, bien porque éstos se quemaron

en el aire durante la caída, no se recuperaron intactas. Por efecto

del choque violento con el suelo, sufrieron la explosión de los

detonadores convencionales y se produjo una fragmentación y posterior

oxidación de la esponja de uranio y plutonio que constituye parte de

la bomba. Se originó un aerosol de dichos elementos que fue dispersado

y arrastrado hacia el mar por efecto del viento.

De las cuatro bombas que cayeron, tres se recuperaron dentro de

las veinticuatro horas siguientes al accidente; sin embargo la cuarta

bomba se recuperó a los ochenta y un días. Tras una infructuosa

búsqueda en tierra, se dec-dió buscarla en el mar, siguiendo las

indicaciones de F.Simó.

El 15 de Marzo fue divisada por primera vez por el submarino

Alvin de la TF65 USA, a aproximadamente 9 km de la costa y 800 m de

profundidad (fue denominado Contact 261), al borde de una pendiente de

70" de un cañón submarino. Sin embargo, por efecto de las corrientes

submarinas se desplazó y volvió a desaparecer hasta el día 2 de Abril.

Se había deslizado hacia el sur más de 100 m y 75 m en profundidad.

Nuevamente volvió a desplazarse, cayó 15 m en profundidad se deslizó

100 m dirección este-sureste. Finalmente el 7 de Abril fue izada a

bordo del Petrel aún envuelta en su paracaídas, a pesar de todo fue

recuperada intacta (Szulc,1967).



Figura II.6. Mapa realizado en la época con la localización de las

cuatro bombas ISzulc,(1967)J
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La operación de descontaminación de las áreas afectadas, en

total 2.3 km2, comenzó a los pocos días del accidente. Se eliminó la

capa superficial del suelo, consiguiéndose rebajar muy efectivamente

la contaminación alia producida (Figura II.7). El material contaminado

fue confinado en bidones y enviado a Savannah River Plant en los

Estados Unidos. En la Figura II.8, se aprecia el nivel de la

contaminación alfa original en la zona (Iranzo, 1937).

Tras las operaciones de descontaminación, se llevó a cabo un

seguimiento ininterrumpido de la contaminación residual, no solu en

personas y animales sino en suelos aire y vegetación, seguimiento que

continua en la actualidad.

Como se verá en el desarrollo del trabajo, el conocimiento de

las circunstancias que rodearon al accidente ha servido para obtener

información adicional, como la dirección y fuerza del viento, la

confirmación del cañón submarino, etc., que han sido de gran utilidad

en la interpretación de algunos resultados que en un principio

parecían desconcertantes.
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TOMA DE MUESTRAS
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INTRODUCCIÓN

La transferencia tierra-mar de la contaminación de

transuránidos ocurrida en Palomares, puede haberse realizado

principalmente por dos vías: transporte del aerosol producido en el

momento del accidente por acción del viento, o posteriormente por

arrastre de la contaminación remanente en suelos y lecho seco del río

Almanzora durante los periodos en que el río lleva agua y ocasiona

inundaciones.

En ambos casos y dado que el estudio de la transferencia al

medio marino comenzó transcurridos 20 años desde el accidente, toda la

información habrá quedado reflejada en los sedimentos. Mediante el

estudio de los perfiles de radionucleidos en el sedimento es posible

reconstruir su historia deposicional.

La distribución y variación estacional de la materia suspendida

en la columna de agua gobierna la deposición de transuránidos en el

sedimento. El conocimiento de estos procesos, puede aclarar factores

determinantes para la interpretación de un perfil, como la velocidad

de depósito del elemento o la intensidad de fenómenos de resuspensión

en la inferíase agua-sedimento. Factores que además ofrecen soluciones

cuando surgen grandes diferencias entre perfiles de radionucleidos.

Para llevar a cabo el estudio de transferencia que nos ocupa,

es por tanto necesaria la obtención da muestras de sedimento en

profundidad (núcleos de sedimento), y de agua de mar en distintos

niveles y profundidades. Consiguiéndose así la máxima información que

lleve a una correcta evaluación de la historia deposicional y en

consecuencia del transporte tierra-mar de la contaminación.

El proceso de obtención de muestras es la fase más importante

de todo estudio de contaminación en el medio marino, ya que una

muestra defectuosa o no representativa daría lugar a resultados

erróneos, invalidando todo el procpso posterior de análisis e

interpretación de resultados.
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Este capitule desc be el proceso de tona de muestra de

sedimentos y de agua de mar efectuados para la realización del

presente estudio, así como las técnicas empleadas en cada caso.

III.1. HUBSTREO DE SEDIMENTOS

La toma de muestra constituye la fase inicial de cualquier

estudio, y también la más importante, ya que la obtención de una

muestra no representativa o con alguna perturbación externa, falsearía

cualquier análisis posterior realizado en la misma, y en consecuencia

el estudio no resultaría válido.

El diseño de la red de muestreo debe ir precedido de una

caracterización del área de estudio ya que debe incluir una zona lo

suficientemente amplia que abarque los distintos regímenes de

sedimentación, las distintas zonas de aporte terrígeno, etc.. En el

caso de este estudio también debe cubrir las zonas que atendiendo al

régimen hidrodinámico conserven el nivel de concentración de trant,urá-

nidos de "fallout" de la zona, para poder distinguir el posible aporte

adicional debido al accidente de Palomares.

III. 1.1. RED DE HUESTREO

Se estableció una amplia red de muestreo en la zona comprendida

entre cabo de Palos y cabo de Gata, abarcando profundidades desde 50 m

(plataforma continental) a 1000 m (plano abisal). Se efectuó un total

de 37 estaciones en las que se recogió muestra. Los puntos se

distribuyeron de acuerdo al siguiente criterio:

- Establecimiento del nivel de "fallout" global en la zona: se tomó

muestra en ocho estaciones entre cabo de Palos y la localidad de

Águilas. Esta zona tendrá registrados los valores de "fallout" para

transuránidos, ya que de acuerdo con el sentido descendente del

transporte sólido previamente estudiado y la dirección del viento

reinante el día del accidente, es inviable un posible aporte de

transuránidos de Palomares a esta zona.
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Barrido de la zona de posible dispersión y depósito de dichos

radioelementos para el estudio de su historia deposicional: se

establecieron 29 estaciones desde la localidad de Águilas hasta cabo

de Gata, distribuidas entre la plataforma continental, talud y plano

abisal, siguiendo cuatro líneas perpendiculares a la costa.

La localizador) de cada estación en el mapa se presenta en la

Figura III.1. Las coordenadas, profundidad y número de secciones en

que se dividió el núcleo se muestran en la Tabla III.1.

Los sedimentos de superficie proporcionan un esquema inicial de

la distribución general de transuránidos en la zona de estudio; se

puede realizar "in situ" una primera valoración de la textura del

sedimento, existencia de biota, materia orgánica, etc., así como de la

dureza del sedimento.

Los núcleos de sedimento seccionados proporcionan el perfil de

radionucleidos depositados en un lugar concreto, aquí se podrá

estudiar no solo la variación temporal en concentración de un

radionuclido, sino también posteriores migraciones dentro del

sedimento y sus posibles causas. Asi mismo se puede conocer la

velocidad con que se han ido depositando les sedimentos y realizar en

consecuencia la datación de sus capas, diferenciar el tipo de aporte

sedimentario, la existencia de actividad biológica, resuspensión,etc..

La campaña para recogida de sedimentos, se realizó en Octubre

de 1985 a bordo del Buque Oceanógrafico "Cornide de Saavedra" (Figura

III.2)durante 10 días, en colaboración con el Instituto Español de

Oceanografía, el laboratorio de la NEA-CREA-La Spezia (Italia) y el

Eckerd College (USA).
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ESTACIÓN

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

COORDENADA

N

37034.o-
37°34.O'
37O33.0'
37°28.0'
37°24.0'
37°22.0'
?7°22.0'
37°21.0'
37°19.O'
37°14.1'
37°13.8'
37°16.4'
37°15.O'
37°15.0'
37°22.5'
37°09.O'
37°07.2'
37°O7.O'
37°06.8'
37°O6.8'
37°06.6'
37°05.5'
36°50.2'
36°51.4'
36°53.7'
36°54.0'
36°55.0'
36°58.6'
37°04.4'
37°O8.1'
37°10.7'
37"19.0'
37°19.5'
37033.6'
3703^.6'
37°28.6'
37°27.2'

0

00°48.5'
01° 3.5'
01015.2'
01°26.0'
01°33.0'
01°32.5'
01°32.0'
Ol°28.7'
01°28.3'
01°45.6'
01°44.8'
01°43.5'
01°42.0'
01°41.0'
01°42.2'
01°36.8'
01°49.5r

01°48.6'
01°06.8'
01°47.5'
01°44.9'
01°42.0'
01°43.7'
01°48.0'
01"51.6'
Ol°52.O'
01°56.6'
01°52.0'
01°49.8'
01°48.5'
01°46.3'
0J°29.0'
Ol°37.O'
00°50.3'
00°50.8'
00°50.3'
00°50.5'

PROFUNDIDAD

(m)

48
73
46
45
54
152
94

450
1220
26
50
58
100
300
550
1000
28
58
110
200
500
980
825
500
290
100
50
79
78
64
94
1000
63
50
100
105
730

Número de

Secciones

__

__
12

7
33

3

23
—
4
13
34
__
27
4
18
33
41
31
22
4

14
13
19
17
21
34
__
21
14

10

Tabla III.1. Localización de cada estación y número de secciones

obtenidas.
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III.1.2. TÉCNICAS EMPLEADAS

Como herramienta de muestreo se utilizaron draga Shipek para

recogida de sedimentos superficiales, y un muestreador tipo Box-Corer

(Figura III.3), para recogida de núcleos de sedimento en profundidad.

El lanzamiento previo de la draga Shipek permite conocer la

textura del sedimento en la estación y valorar la viabilidad de

obtención del núcleo; dependiendo de la dureza del sedimento se

optimiza la cantidad de lastre que debe llevar el Box-Corer para que

el núcleo se incruste en el sedimento lo suficiente para obtener la

mayor antigüedad de deposición posible.

Breve descripción del muestreador de sedimentos Box-Corer utilizado:

Es un diseño especialmente adecuado para estudios

oceanógraficos (Papucci et al.,1986), y reúne las caracteristicas

necesarias para obtener una muestra representativa:

El diámetro del núcleo es lo suficientemente grande (18.5 cm) como

para permitir la separación de un anillo externo de sedimento de 1 cm

de espesor, con el fin de eliminar los efectos de arrastre que se pro-

ducen al incrustar el núcleo en el sedimento; proporciona sin embargo

una cantidad de muestra suficiente para realizar diversos análisis.

El núcleo de sedimento se divide fácilmente en secciones de 1 cm de

espesor, que son necesarias para interpretar con precisión la historia

deposicional.

El núcleo de sedimento que se obtiene es lo suficientemente largo

(50 cm) para recuperar el historial completo de la radiactividad

artificial incorporada al sedimento.
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El box-corer fue construido en acero inoxidable, y consta de

tres partes (Figuras III.3 y III.5):

- Un soporte externo a modo de trípode para el momento del lanzamiento

El núcleo, que es un cilindro con 40 anillos en su interior de 1 cm

de espesor, dispuestos para facilitar su posterior seccionamiento

El "extractor", que es un mecanismo que permite, mediante elevación

del testigo de sedimento, ir seccionando muestras de 1 cm de espesor

"in situ".

El seccionamiento de los núcleos se realizó inmediatamente tras

su obtención, en la misma cubierta del barco (Figura III.4) y las

muestras convenientemente envasadas se congelaron para evitar posibles

cambios fisicoquímicos en el sedimento hasta comenzar los análisis.

Se evidencia la ventaja de seccionar las muestras "in situ", ya

que otros muestreadores, extraen el testigo y lo congelan completo,

procediendo al seccionamiento al final de la campaña, lo cual no

elimina totalmente el proceso de migración.

III. 1.3. PRETRATAMIENTO T DIVISION DE LAS MUESTRAS

Las muestras obtenidas fueron transportadas hasta los

laboratorios del CIEMAT en un camión isotermo para mantenerlas

congeladas durante el viaje. En el laboratorio fueron pesadas y

posteriormente secadas en una mufla a 80°C de temperatura, hasta peso

constante, registrándose los pesos húmedo y seco de cada una para los

cálculos de porosidad; la pérdida de peso da una apreciación del

contenido en agua de cada capa. Posteriormente cada muestra fue

dividida de la siguiente manera:

- Una alícuota de 5 g para estudio geofísico del sedimento

- El resto de la muestra, destinada a análisis de radionucleidos, fue

molturada en mortero de ágata para evitar una posible contaminación

por metales de la muestra. En cada núcleo se comenzó por las secciones

más profundas (menor actividad), y el mortero fue descontaminado tras

cada operación.



84

Los estudios previos en sedimentos marinos han mostrado como

los transuránidos se asocian en el sedimento con las fracciones más

finas de tamaño de grand en consecuencia tras la molturación, las

muestras fueron tamizadas por una criba de nylon de 1 mm de entramado.

Esta fracción de muestra, se dividió en tres alícuotas:

- 10 g para análisis radioquímico de transuránidos

- 45 g para análisis por espectrometría gamma

50 g para la realización de análisis duplicados por los

laboratorios del Eckerd College (Florida)



Figura III.2. Buque Oceanógrafico Cornide de Saavedra

Figura III.3. Aspecto del muestieador de sedimentos Box
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III.2. MUESTREO DE AGUA OE MAR

El comportamiento ya descrito, de los transuránidos en la

columna de agua evidencia que la contribución al medio marino,

transcurridos 20 años desde el accidente, se hallará depositada en el

sedimento. Este hecho hace innecesaria la investigación en agua de mar

de la posible existencia de estos radioelementos provinientes de

Palomares. Los estudios realizados por Aarkrog (Aarkrog,1970,71) tras

el accidente de Thule a este respecto, verifican dicho comportamiento.

Sin embargo en el caso concreto de Palomares no se debe descartar la

posibilidad de que pueda llegar un pequeño aporte de la actividad

remanente en los suelos por efectos de resuspensión; esto seria objeto

de un estudio aparte.

III.2.1. RED DE MUESTREO

La evaluación de la forma en que las partículas en suspensión

pueden afectar la dispersión y posterior sedimentación de los

radionucleidos objeto de estudio, requiere un conocimiento no solo de

su distribución, sino también de la posible variación estacional. Las

condiciones climatológicas influyen grandemente en su cantidad y

localización en la columna de agua; así por ejemplo la actividad

fitoplanctónica se ve favorecida por las estaciones más cálidas al

aumentar la penetración solar.

La distribución de materia en suspensión existente en el mes de

Enero, mes en que ocurrió el accidente de Palomares, será diferente a

la que se pudiese hallar en otra estación del año, por tanto los datos

obtenidos fuera de este periodo no serían representativos de las

condiciones del momento del accidente. El conocimiento de su

distribución a lo largo del año, es útil para la interpretación de

procesos de transferencia que pudiesen haber ocurrido con

posterioridad.
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La situación de la zona de estudio, próxima al estrecho de

Gibraltar, hace necesario a la hora de diseñar una red de muestreo,

tener siempre en cuenta la influencia que pueda tener la presencia de

agua Atlántica, hecho que se vé reflejado en los resultados de

salinidad y qua tiene gran influencia en la concentración y

distribución de sales nutritivas.

Se estableció la red de muestreo, reproduciendo con la mayor

exactitud la descrita para los núcleos de sedimento en 1985 es decir,

centrada en las proximidades de la desembocadura del río Almanzora en

la zona comprendida entre cabo de Gata y cabo de Palos (ver Figura

III.6). Se trazaron cuatro líneas perpendiculares a la costa, frente a

las localidades de Mojacar, Garrucha, Palomares y Villaricos

totalizando 12 estaciones: 4 en la plataforma continental (>100 ra), 4

en el talud, y cuatro en el plano abisal (<800 m).

y ^ Superficie

p * * 3;
P 1 2

• * * 3
G 1 2

. In termedio
KA

 1 2 3

Fondo

Plataforma Talud Plano Abisal
Continental

Figura III.6. Distribución de las estaciones de muestreo
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Para cubrir la máxima resolución de cada perfil, en cada

estación se toma una muestra a tres o más niveles de profundidad de

?gua. En cada nivel, las muestras de agua se obtienen con botellas

oceanógraficas Niskin (de 30 1 de capacidad) y entre éstas se sitúan

botellas más pequeñas (de 6 1) para caracterizar al máximo la

totalidad de cada perfil mediante la determinación de parámetros

físico-químicos (temperatura, salinidad y nutrientes).

Durante el periodo 1988/89, se realizaron cuatro muéstreos

oceanógraficos a bordo de B/0 Jafuda Cresques (perteneciente al

Instituto Español de Oceanografía), cubriendo primavera, verano, otoño

e invierno.

III.2.2. TÉCNICAS EMPLEADAS

El material de lanzamiento (carretel y polea contadora) fue

especialmente elaborado en acero inoxidable y el cable soporte de las

botellas hidrográficas está constituido por acero cubierto de material

plástico inerte, para evitar una posible contaminación del medio que

falseara los resultados.

En los distintos niveles de profundidad, las muestras de agua

se obtienen con botellas oceanógraficas Niskin de 30 1 de capacidad

(Figura III.8) y entre éstas se sitúan botellas más pequeñas de 6 1

para caracterizar al máximo la totalidad de cada perfil mediante la

determinación de parámetros físico-químicos (temperatura, saliniJad y

nutrientes). Las submuestras para los distintos análisis se obtienen

mediante tubos que se conectan a los orificios de salida dispuestos en

la botella a tal fin, directamente a los contenedores (Figura III.9).

Las fracciones de muestra para obtención de datos

fisicoquímicos, se incluyeron en frascos de vidrio de 250 mi de

capacidad. Las destinadas al estudio de Jas partículas en suspensión,

se drenaron a bidones de plástico de 30 1 de capacidad dispuestos con

un grifo en la parte inferior para facilitar la filtración posterior

(Figura III.9).
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El conocimiento previo de las zonas de mayor actividad

biológica es necesario para tener una primera apreciación del mapa de

distribución de partículas en la columna de agua a muestrear, y

decidir las profundidades a que se colocarán las botellas. A tal fin,

antes del lanzamiento, se determinó en cada estación la posición de la

cabeza de la termoclina midiendo la temperatura de la columna de agua

a intervalos menores de 5 m mediante un termistor.

La determinación de la penetración de la luz (capa fótica) es

necesaria para conocer la profundidad de compensación (profundidad a

la que llega el \% de la luz incidente), que permite la realización de

la fotosíntesis por los organismos existentes; este parámetro se

estimó mediante un disco de Secchi (Figura III.10).

Los datos de salinidad fueron obtenidos mediante un

salinómetro Autosal, previamente calibrado con un patrón de agua

normal de Copenhague (Deyá,1990).

El contenido de sales nutritivas: NO,, NO,, P0, , SiO,, se
2 3 4 3

determinó mediante un autoanalizador Technicon AA-II (Deyá, 1990).

Las muestras de partículas en suspensión se obtuvieron

inmediatamente después de su recogida, por filtración de los 30 1 de

agua mediante un sistema de vacío. Fue necesario diseñar un equipo

especial de filtración, dados los grandes volúmenes de agua a filtrar:

un embudo de 100 mm de diámetro, un kitasato con una capacidad de 30 1

basado en el existente en el labotatonio IFREHER de Toulón (Fernández,

1988).

Se utilizaron filtros Nuclepore, previamente pesados, de 10 cm

de diámetro y de 47 mm de tamaño de poro. Las sales que pudiesen

afectar la precisión de la pesada, se eliminaron mediante sucesivos

lavados con agua destilada. Posteriormente los filtros fueron secados

a 50°C y se volvieron a pesar; por diferencia se obtuvo el peso de

particulas en suspensión para el volumen filtrado.



Figura III.7. Buque Oceanógrafico Jafuda Cresqiies.

Figura írí.6. Betel ía N'î f-i'n ^e



Figura III.9. Obtención de las submuestras.

Figura 111.10. Determinación de la capa fótica (disco de Secchi).
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INTRODUCCIÓN

Las técnicas para determinación de radionucleidos están basadas

en la detección de los efectos que produce la interacción de la

radiación o partícula con la materia (generalmente un semiconductor).

Tras el adecuado tratamiento de la señal producida, es posible obtener

un espectro de energías con los radionucleidos emisores.

Con la técnica de espectrometría gamma se obtiene el espectro

de energías de la radiación gamma, pudiéndose determinar varios radio-

nucleidos en una sola medida. Es además una técnica no destructiva

dado el elevado poder de penetración de la radiación gamma en la

materia.

La espectrometría alfa tiene muy alta sensibilidad; sin embargo

presenta frente a la espectrometría gamma una mayor complejidad, ya

que el corto alcance de las partículas alfa hace necesaria una

separación radioquímica previa, con la consiguiente destrucción de la

muestra original.

En el estudio de muestras ambientales, los radioelementos deben

determinarse a niveles de traza, lo cual complica la tarea en ambas

técnicas. Cuando las concentraciones presentes son muy bajas, se debe

tratar de aumentar la actividad específica de las muestras mediante

tratamiento fisicoquímico previo, siendo así mismo necesario disponer

de equipos espectrométricos sofisticados (costosos) que minimicen el

fondo y dispongan de muy alta resolución en energías.

En este capítulo se describen las técnicas utilizadas para la

determinación de los radionucleidns estudiados en este trabajo en las

muestras de sedimentos, así como las características de los sistemas

de detección y medida empleados en cada caso, su calibración y puesta

a punto.
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IV. 1. ESPBCTROHETOIA ALFA

La técnica de espectrometría alfa de alta resolución es una

potente herramienta para la identificación y cuantificación de

actínidos en muestras ambientales. Es una técnica específica y de

elevada sensibilidad y no presenta problemas de calibración. El corto

alcance de las partículas alfa requiere la preparación de fuentes de

espesor despreciable frente a su alcance, para reducir al máximo la

degradación energética por autoabsorción y aumentar así la resolución

en el espectro.

La detección de partículas alfa se realiza valiéndose de la

cesión de energía de éstas al atravesar la materia. Generalmente se

utilizan detectores semiconductores donde la pérdida de energía se

invierte en la creación de pares electrón-hueco; por aplicación de un

campo eléctrico se recolectan las cargas, produciéndose así un pulso

de carga en el detector. Este pulso es proporcional a la energía de la

partícula incidente depositada en el detector y ha de ser procesado

para obtener el espectro.

La señal de salida del detector debe ser amplificada, este

proceso se lleva a cabo en primer lugar en el preamplificador y

posteriormente en el amplificador, donde también el pulso es

remodelado, obteniéndose un pulso de voltaje que se asemeja a una

gaussiana. La altura del pulso es proporcional a la energía cedida por

la partícula alfa y es por tanto necesario un análisis de dicha

altura. Este proceso tiene lugar en un convertidor analógico-digital

(ADC) y el resultado es almacenado en la memoria del analizador

multicanal (MCA). El esquema de la cadena electrónica de un sistema

típico de espectrometría alfa se muestra en la Figura IV.1.

IV.1.1. EQUIPO DB MEDIDA

A continuación se describen los elementos del sistema de

detección utilizado en el laboratorio del CIEMAT.



HV

Gl PAM - AM - ADC MCA PC

Figura IV.1. Esquema de un sistema típico de espectrometría alfa.

Figura IV.2. Equipo de espec tromet ria alfa v.'\'. izado (CIEMAT).
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IV.1.1.1. Detector

El detector utilizado es un cristal semiconductor de silicio de

barrera de superficie. Consiste en un disco de silicio de tipo n en el

cual por acción de un medio oxidante se ha creado una delgada capa de

inversión superficial, reforzada por un finísimo depósito de oro

obtenido mediante evaporación en vacio. La ventana de entrada tiene un

grosor del orden de 500 Á y sobre ella se realiza el contacto óhmico

del electrodo correspondiente.

Al atravesar la zona activa del detector, la partícula alfa

produce pares electrón-hueco que son colectados antes de que se

recombinen mediante la aplicación de un campo eléctrico, se produce

así un pulso de carga. Para que este pulso sea exactamente proporcio-

nal a la energía de la partícula, se debe verificar que el recorrido

de ésta dentro de la zona activa sea menor que el espesor de dicha

zona activa. Dado el corto alcance de las partículas alfa, siempre

dejan toda su energía en ese trayecto y por tanto el pulso obtenido es

directamente proporcional a la energía total de la partícula alfa, y

en consecuencia característico del radionucleido emisor.

Las características del tipo de detector utilizado en este

trabajo se describen a continuación:

Area activa 450 mm2

Resolución garantizada

para 241Arn(5486keV) (FUHH) 21.3 keV

Ruido electrónico 14.2 keV

Constante de tiempo de remodelado 0.5 us

Espesor sensible >100 um

Tensión de trabajo 100 V
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IV.1.1.2. Cámaras

El detector está alojado en una cámara hermética en la que se

produce el vacío necesario para evitar la degradación de la energía de

las partículas por choque con las moléculas del aire, y así mismo

permite operar en la oscuridad con lo que se eliminan las corrientes

de fotoconductividad, que aumentarían el ruido del detector.

El sistema utilizado se muestra en la Figura IV.2, se dispone

de dos cámaras cuádruples (cuatro detectores independientes en una

misma cámara de vacío), y dos individuales (una cámara de vacío con un

solo detector).

Las cámaras cuádruples alojan los cuatro detectores separados

por paredes de aluminio, es el modelo Canberra Quad-Alpha 7404, cuyo

aspecto se aprecia en la Figura IV.3.

Este sistema lleva incorporados, una fuente de alimentación,

monitor de vacío, fuente de baja tensión estabilizada, generador de

impulsos para señales de prueba para comprobar el ruido electrónico de

toda la cadena, microamperímetro para controlar la corriente de fuga y

los respectivos preampiificadores y amplificadores.

Así mismo lleva un mezclador direccional que hace posible el

empleo de un único ADC para los cuatro detectores; los cuatro pulsos

de salida de cada detector son direccionados a cuatro zonas de memoria

en que subdivide la capacidad total del MCA.

La tension de trabajo se ajusta independien teniente para cada

detector, y es aplicada lentamente para evitar problemas de rotura

dieléctrica. La fuente de alimentación está conectada al monitor de

vacío para asegurar que el voltaje no se aplica con condiciones de

vacío insuficientes, si ésto ocurriese la tensión se corta

automáticamente para evitar el deterioro del detector.



Figura IV.3. Aspecto de la cámara cuádruple

P' i gura IV. 4. ' 'ama i a i r:ri i dv i u;a i
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La presión en la cámara se mantiene en aproximadamente 10 3

torr, dado que un exceso de vacío conllevaría la contaminación del

detector por efecto de los núcleos de retroceso, el sistema dispone de

un soporte de muestras con distancia al detector ajustable entre 0 y

3 cm, con lo cual se puede alejar la fuente y asi reducir el ángulo

sólido substendido por la misma. Adicionalmente este modelo dispone de

un sistema para polarizar el soporte con un voltaje negativo respecto

al detector, (ajustable por el usuario entre 0 y 12V), para evitar que

núcleos de retroceso alcancen al detector, contaminándolo.

Las cámaras individuales (Figura IV.4), alojan el mismo tipo de

detector que las cuádruples, descrito más arriba. En ellas existe la

ventaja adicional de que las cadenas electrónicas son independientes,

con lo cual se evita el ruido electrónico producido en el caso de las

cuádruples por el mezclador direccional. El modelo utilizado es el

7400A de la casa Canberra.

IV.1.1.3. Electrónica asociada

IV.1•1•3.1•Preamplificador

En el detector se produce un pulso de carga tan pequeño que es

difícil de procesar sin un paso intermedio de amplificación. El primer

elemento de la cadena del proceso de señal es el preamplificador que

actúa como interfase entre el detector y el resto de la electrónica;

transformando el pulso de carga en un pulso de voltaje.

El preamplificador está situado lo mas cerca posible del

detector para hacer máxima la relación señal-ruido, así mismo realiza

la función de acoplar las impedancias, presentando una impedancia alta

al detector y una baja al resto de la cadena.
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IV.1.1.3.2. Amplificador

El amplificador realiza dos funciones básicas, una la de

amplificar la señal proporcionada por el preamplificador que es del

orden de los mili voltios hasta los 0.1-10 V necesarios para poder ser

procesados por el resto de la cadena (una ganancia de 1000), y en

segundo lugar remodela el pulso proporcionado por el preamplificador,

ya que de éste sale con una cola y lo transforma en un pulso con forma

gaussiana adecuado para ser tratado por el ADC.

El amplificador permite asi mismo una restauración de la línea

base de los pulsos, así como una corrección del tiempo muerto al ADC

cuando se detecta apilamiento de impulsos.

IV.1.1.3.3. Convertidor analógico digital y multicanal

El pulso de salida del detector una vez amplificado y remodela-

do, constituye una señal analógica, el ADC lo transforma en un número

digital proporcional a su amplitud para luego ser asignado a un regis-

tro de memoria en el multicanal. Cuando un pulso es procesado por el

ADC el registro de memoria a que corresponde la amplitud digitalizada

del pulso aumenta en una unidad, así cuando un pulso pasa por el ADC

se almacena en la posición de memoria más aproximada a su amplitud.

La amplitud del pulso de entrada es constantemente comparada

con una amplitud de voltaje generada al cargarse un condensador a

ritmo constante que se arranca en el momento de llegada del pulso.

Este circuito comparador proporciona una señal de puerta que empieza

al iniciarse el proceso y termina cuando el circuito determina que la

amplitud del voltaje linealmente creciente es la del pulso. Esta

puerta actúa sobre un tren de pulsos generados por un reloj de

frecuencia constante, dejando pasar tan solo un número discreto de

ellos, número que determinara la dirección de memoria (canal) al que

corresponde el pulso. El ADC puede tener otras funciones como una

puerta de entrada que no deja pasar una señal mientras que la anterior

se este procesando.
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El ADC utilizado es el modelo 7004 de Canberra, la frecuencia

de conversión se realiza mediante un oscilador de 100MHz. Tiene una

ganancia de conversión que permite operar hasta 4096 canales, y un

indicador de tiempo muerto.

En el analizador multicanal existe un reloj interno que permite

contabilizar el tiempo de medida real del analizador, este tiempo se

acumula en el registro (canal) cero de la memoria.

El multicanal utilizado es el modelo Canberra serie-35. Puede

ser conectado a cuatro unidades ADC y dispone de una memoria con un

total de 8192 canales. Los cuatro detectores de cada cámara cuádruple

tienen asignados 2048 canales de memoria, disponiendo cada detector de

512 canales. Cada detector individual tiene asignados 2048 canales con

lo cual se obtienen picos mejor definidos que en la cuádruple. El

multicanal dispone de facilidades para análisis de los espectros como,

cálculo de áreas, búsqueda de picos, suavizado, integración y

calibración en energía.

El multicanal esta conectado en serie a un PC marca APD en el

que se dispone de un paquete de programas ASP (Alpha Spectrometry

Package) de la casa Canberra para análisis del espectro.

IV.1.2. CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO

IV.1.2.1. Calibración en energías

La identificación de los picos presentes en el espectro y en

consecuencia de los radionucleidos emisores, requiere el conocimiento

de la relación existente entre la escala de altura de pulsos del MCA

(canal) y la energía de emisión.

En general, la relación energía-canal en espectrometría alfa,

es lineal de la forma:

E = a, + a, ch
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La calibración de los cuatro detectores de la cámara cuádruple

y el detector de cámara indidvidual utilizados, se realizó con una

fuente patrón conteniendo emisores alfa en las regiones de energía de

interés: Am, Pu y U, preparada y calibrada en la división de

Metrología del CIEMAT. La distancia fuente-detector se ajustó a 10 mm.

Los coeficientes de la recta de calibración para cada detector

se obtuvieron mediante ajuste por mínimos cuadrados de los puntos

obtenidos, y se dan a continuación:

Detector a^

Cámara

1

2

3

4

Simple

cuádruple

-0.375

-0.687

-0.137

-0.229

-0.1226

lo"1

101

102

102

a2

0.139

0.134

0.134

0.149

0.549

io-1

lo-1

lo"1

10"1

io-2

FWHM(keV)

22.4

22.6

21.4

21.1

21.7

241
La resolución para el pico de Am de 5486 keV, expresada como FUHM

en keV, se muestra en la columna 4 de la tabla, y puede considerarse

como buena en comparación con el valor garantizado y los encontrados

en la literatura.

IV.1.2.2. Calibración en eficiencias

De las partículas alfa emitidas por la fuente solo un

porcentaje de éstas alcanza el detector. La fracción de partículas

alfa detectadas frente a las emitidas constituye la eficiencia de

recuento, que depende de la geometría del detector, de la geometría en

que se ha preparado la fuente y de la distancia fuente-detector.
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La determinación de la eficiencia de cada detector, se realizó

mediante la utilización de de una fuente patrón con igual geometría

que la de las fuentes usadas para los análisis de rutina, la misma que

la utilizada para la calibración en energías.

Se fijaron dos posiciones de medida (distancia fuente-detector)

una cercana al detector (5mm) para medida de muestras poco activas, y

otra más alejada (25mm) para muestras activas. Los resultados de las

calibraciones para cada detector se dan a continuación:

Cámaras

Dist. Simple

5 mm 0.33+0.03 0.39+0.04 0.32+0.03 0.37+0.02 0.20+0.02

25 mm 0.06+0.007 0.08+0.006 0.06+0.007 0.07+0.006 0.06+0.005

IV.1.2.3. Fondo

Al estudiar niveles muy bajos de radiactividad, es necesario

mantener el nivel de fondo en el detector lo más bajo posible, ya que

determina el mínimo nivel de actividad detectable (límite de

detección).

Las radiaciones de fondo en el detector pueden ser originadas

por diveras causas:

La radiactividad natural de los materiales que constituyen el

detector, la cual en el caso de los detectores de silicio de alta

pureza, es despreciable.

- La radiactividad natural del equipo; cámaras, soportes, etc., que

puede minimizarse con una elección adecuada de los materiales.

La radiacción existente en la atmósfera que rodea al detector: el

polvo radiactivo debido principalmente al "fallout", que puede ser

eliminado mediante un sistema de filtración en la entrada de aire al

cuarto de contaje, y también algunos gases radiactivos como el radon,
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cuya concentración puede variar con las condiciones meteorológicas y a

lo largo del día.

Por último, la radiación cósmica cuya contribución, dado el pequeño

espesor sensible de los detectores de silicio, es despreciable.

La contribución del ruido electrónico de la cadena asociada al

detector puede minimizarse mediante el ajuste adecuado de la misma.

Durante la realización de este trabajo, se ha determinado

periódicamente el fondo de los detectores (semestralmente),

obteniéndose en las cámaras individuales un valor medio de 68 cuentas

en los 2048 canales utilizados. En las cámaras cuádruples el valor

medio fue de 20 cuentas en los 2048 canales. El tiempo de medida

osciló entre 300.000 y 500.000 s.

Los limites de detección (LD) obtenidos para la geometría de

medida de 5 mm, un tiempo de recuento de 400.000 s, y para un nivel de

confianza estadístico del 95%, siguiendo el criterio de Currie(1968),

son los siguientes (se presenta el valor medio estimado en los cinco

detectores):

- Para la zona del espectro del 2 3 9 + Z 4 0 P u : LD = 0.13 mBq
238

- Para la zona del espectro de Pu y 241Am: LD = 0.12 mBq

IV.1.3. REALIZACIÓN DE LAS HEDIDAS

El modo principal de desintegración de los transuránidos objeto

de este estudio (Pu y Am) es por emisión alfa. Por tanto es necesario

un tratamiento químico de la muestra de sedimento antes de su

ouantificación por espectrometría alfa.

IV.1.3.1. Preparación de las nuestras

Debido al corto alcance de las partículas alfa la determinación

de Pu y Am requiere una separación radioquímica previa y la

preparación de la muestra a medir como una fuente de espesor

despreciable frente al alcance de dichas partículas.
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El Am tras su emisión alfa (Emax=5486 keV), se desexcita

mediante emisión de un fotón gamma de 59.5 keV, es por tanto posible

determinarlo directamente por espectrometría gamma, o bien tras

separación radioquímica por espectrometría alfa.

El Pu es fundamentalmente emisor beta, sin embargo es

posible determinarlo indirectamente por espectrometría alfa, a través

del Am generado en planchetas

envejecidas desde su preparación.

del Am generado en planchetas electrodepositadas para plutonio,

Se describen a continuación las técnicas empleadas para la

determinación de 2 3 9 + 2 4 O p u (Z38pu) y
 2 4 1Am en las muestras de

sedimentos por espectrometría alfa, y un método indirecto para Pu.

IV.1.3.1.1. Determinación de Pu-239/240 y Am-241

Para la separación del Pu y Am de la matriz de

sedimento, ha sido puesto a punto en el laboratorio del CIEMAT, el

método descrito por Ballestra, Fukai y Holm (Holm et al.,1979), para

muestras ambientales de muy baja concentración de actividad, y que

además permite analizar secuencialmente Pu, Am, Th y Cs, partiendo de

la misma muestra original. El procedimiento ha sido normalizado en el

CIEMAT separadamente para plutonio y americio con las referencias;

MA-17 (Gaseó,1988) y PR-X3-01 (Romero,1988). El principio del método

es el siguiente:

Se realiza un ataque ácido del sedimento, mediante

precipitación con oxalato se extraen los transuránidos, y mediante

intercambio iónico se obtiene la fracción de americio separada de la

del plutonio. El plutonio es nuevamente purificado de los posibles

interferentes, y se electrodeposita sobre planchetas de acero

inoxidable para su recuento alfa.

Posteriormente en la fracción de americio, éste es separado de

otros emisores alfa e interferentes químicos mediante dos etapas de

intercambio iónico. Finalmente el americio es aislado por



Muestra
sedimento

10 g

Ataque HF/HN03
• calor

Trazadores
\ P u - 2 4 2 A m - 2 4 3

ppt. Liqu Ido

r
Liquido / j Precipitación

• • - oxa latos / Calcinar

L i q u i d o •' .' P r e c i p i t a c i ó n
H l d r ó x l d o F é r r i c o

\

Iplti
Ido

\ : Disolver
1 8M HNO3

AG1X8

1) 8N H N O 3
F r a c c i ó n A m e r i c i o

I p . 1 *^31 H C I /1 N H 4
\2) 10N HCI

Fracción Torio

Preclpltaclón
Hldróxldo Férrico

Disolver
9N HCI

AG50Wx8

AG1x8

/ Medio
\ HN03/Metanol\

AG1x4 .

3) HCI/Metancl.

2) SCNNH4/HCI/
k Metanol

Electrdep.

i Am

Electrdep.



117

electrodepósito sobre planchetas de acero inoxidable, para su recuento

por espectrometría alfa y/o gamma. La Figura IV.5 presenta un esquema

del proceso de separación.

Debido a las numerosas etapas de separación y concentración que

conlleva el método, es necesario determinar la eficacia de

recuperación de la concentración inicial del radionucleido en la

muestra (rendimiento del proceso). Esto se realiza mediante el empleo

de la técnica de trazadores. El trazador es un elemento cuyo

comportamiento químico es el mismo que el del radionucleido que se

quiere determinar, preferentemente se utiliza un isótopo del mismo

elemento que pueda ser detectado por el mismo sistema de detección que

el radionucleido de interés. Dicho trazador se añade al principio del

proceso químico y se cuantifica al final del mismo, lo cual permite la

determinación precisa de la eficacia de recuperación.

El trazador adecuado para la determinación de un radionucleido

específico debe cumplir los siguientes requisitos:

- debe ser un elemento que no exista en concentraciones medibles en la

biosfera o que no este siendo introducido en el medio ambiente como

consecuencia de actividades nucleares

debe tener el mismo tipo de emisión que el elemento a determinar,

dicha emisión no debe quedar interferida por las energías de emisión

de algún radionucleido de origen natural que eventualmente no haya

sido totalmente eliminado durante el proceso analítico

- su energía de emisión debe ser menor que la del radionucleido de

interés, ya que en el caso de obtenerse un espectro de picos con colas

debido a la autoabsorcion, éstas se superpondrían en el pico de

interés falseando los resultados, este efecto es tanto más importante

cuanto mayor sea la cantidad presente de trazador

la cantidad de trazador a añadir debe ser función del nivel de

actividad que se espere encontrar del nucleido a determinar, para

evitar la superposición de colas antes citada

el periodo de semidesintegración del trazador debe ser lo

suficientemente largo para evitar la aparición de descendientes que

puedan interferir espectralmente en la determinación
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241
Para la determinación de Am, existen dos radionucleidos que

pueden ser utilizados como trazadores: el Am (Emax=5.28 MeV (87%),

t,, = 7950 a) y el 244Cm (Emax=5.80 MeV (77%), t.,=18.01 a). De los
243

criterios de selección antes descritos, es evidente que el Am por

su energía principal de emisión menor y por su elevado periodo de

semi
241,
semidesintegración frente al Cm, es más adecuado como trazador del

Am. En la realización de este trabajo, se ha utilizado una solución
243

estándar de Am de los laboratorios Harwell (Inglaterra).

En el caso del plutonio, el 2 3 6Pu (E . =5.77 MeV (69%), t.=2.85
n / >•) rnax 72

a) y el Pu (E - =4.90 MeV (76%), t,,=379000 a) pueden ser utilizados
max yif,

como trazadores, sin embargo el Pu, debido a su corto periodo de

semidesintegración, genera rápidamente descendientes emisores alfa,

que constituyen interferencias en las zonas de interés del espectro

(por ejemplo Th cuya emisión se superpondría con la del Pu), en

consecuencia el trazador más adecuado es el Pu, el utilizado

durante este estudio proviene del laboratorio HASL (USA).

El rendimiento observado tras la realización de la totalidad

del proceso (en un número de muestras aproximado de 100), se sitúa

entre el 80-90% para el plutonio, y entre el 30-50% para el americio.

IV.1.3.1.2. Determinación de Pu-241

241
El Pu, es un emisor beta menos de baja energía (E . =0.02

241
MeV), que decae a Am con un relativamente corto periodo de

semidesintegración, 14.4 años. Es por tanto posible realizar su

medición además de por centelleo líquido de bajo fondo, indirectamente

a través del Am por espectrometría alfa.

Para este estudio se ha empleado el método descrito por Holm

para planchetas antiguas electrodepositadas para plutonio (Holm,1986).

Se han introducido algunas modificaciones durante su puesta a punto en

el CIEMAT, donde ha sido normalizado con la referencia PR-X43-03

(Romero,1990). El principio del método es el siguiente:
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Partiendo de planchetas electrodepositadas para plutonio de mas
241

de dos años de antigüedad, el Am que se ha generado durante este

tiempo en la plancheta, se extrae por ataque ácido, se precipita con

hidróxidos (junto con el plutonio existente en la plancheta) y

posteriormente se purifica por intercambio iónico, donde se puede

recuperar el plutonio original.

El americio aislado se electrodeposita en planchetas de acero

inoxidable para su recuento por espectrometría alfa (y análogamente el

plutonio recuperado). La actividad correspondiente a Pu, se obtiene

por aplicación de la ley de desintegración radiactiva. Un esquema del

proceso de separación se presenta en la Figura IV.6.

/ Plancheia-Pu \ -,

V A n t i g u a <<2a) ,' / T r a z a d o r e s /

\ Pu-2»S A m - 2 • 3 \

Ataque 8N HNO3/H2O2

• gotas HCI ce.

Liquido ' / Precipitación

Hldroxldos

X I Disolver /
• 8M HNO3

2) HCI/M«tanol

1) HNO3/Metanol

"***>*•; ir;
M

I
Electrdep.

241,Figura IV.6. Esquema del método de separación del Am generado en

planchetas antiguas de Plutonio.
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La eficacia de recuperación del método se determina mediante la

adición de un trazador, Am, al principio del proceso, y para
242

recuperar el plutonio, se añade también trazador de Pu.

El rendimiento observado tras la realización de la totalidad

del proceso (en un número de muestras aproximado de 10), se sitúa

entre el 45-50% para el americio, y entre el 85-9031 para el plutonio.

IV.1.3.1.3. Preparación de las fuentes alfa

Como se mencionó al principio del capítulo, la espectrometría

alfa requiere la preparación de fuentes de espesor despreciable frente

al alcance de las partículas alfa. De los diferentes métodos

existentes, (sublimación al vacío, evaporación directa, depósito

electrolítico, etc.), se ha comprobado que la electrodeposición auna

resultados satisfactorios en cuanto a rendimiento elevado,

homogeneidad del electrodepósito y espesor del mismo, además de ser

una técnica de fácil ejecución.

El depósito electrolítico, se realiza sobre una sustancia

metálica perfectamente pulida (para reducir la retrodispersión de las

partículas alfa) que actúa como cátodo en el curso de una electrólisis

en fase acuosa. Durante el proceso, la concentración üe iones

hidroxilo es muy alta en las proximidades del cátodo. Si el valor

inicial del pH es bajo (2.0-2.4) la gran concentración de iones en el

cátodo provocan que el catión se deposite como hidróxido.

La célula electrolítica utilizada en este trabajo es un diseño

basado en el utilizado en el Laboratorio Internacional de

Radioactividad Harina de Monaco de la I.A.E.A., ver Figura IV.7.

La célula consiste en un vial de plástico desechable de 25 mi

de volumen con una rosca en su parte inferior, que encaja con su

correspondiente hembra también de plástico en cuyo interior se aloja

la plancheta de acero inoxidable (el cátodo), en contacto con un

soporte de acero que va unido a un conector.
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Ánodo
Pt

Figura IV.7. Esquema de la célula electrolítica ultilizada.

El ánodo consiste en un hilo de platino dispuesto en un extremo

en espiral plana de 1.5 era de diámetro, cuyo extremo opuesto hace de

contacto eléctrico. Este diseño en espiral tiene la ventaja frente a

otros diseños de aumentar la superficie de contacto de la solución

electrolítica durante la reacción. La distancia ánodo-cátodo debe ser

de 5 mm. Mediante un generador de corriente continua se hace pasar una

corriente de 1.2 A que provoca la reacción electrolítica.

El método de electrodeposición utilizado en el transcurso de este

trabajo, está basado en el descrito por Hallstadius(1984).

IV.1.3.2. Otros parámetros experimentales

El tiempo de recuento para cada muestra se estableció en

función de la actividad presente en la misma; para muestras de baja

actividad se utilizaron periodos largos de recuento: 300.000 s para

Am y 150.000 s para 2 3 9 + 2 4 0 p u para muestras de actividad elevada,

se realizaron cortos periodos de recuento (300 - 1000 s), repitiéndose

la medida varias veces (5 a 10 veces).
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Una vez cuantificadas las áreas netas de los picos del espectro

(trazador y radionucleido/s), la concentración de actividad presente

en la muestra debida al radionucleido "i" a determinar, se obtiene de

la forma :

(IV.1)

donde:

A. = concentración de actividad del radionucleido "i" (Bq/kg)

A = actividad de trazador añadida (Bq)

a = área neta del pico debido al nucleido "i" (área total

del pico menos su fondo) (cuentas totales)

a = área neta del pico debido al trazador (área total del

pico menos su fondo) (cuentas totales)

v = peso de muestra tomada para el análisis (kg)

La incertidumbre asociada al recuento se determina mediante

aplicación de la teoría de propagación cuadrática de errores.

El rendimiento obtenido tras el proceso radioquimico se

determina aplicando:

Ae

R = (IV.2)

A( • eff

donde:

Ag - actividad o.contrada de trazador tras el proceso radioquimico,

(d.p.s.)

eff = eficiencia de recuento en la posición en que se ha realizado la

medición
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La actividad mínima detectable (AMD), establece a priori la

mínima actividad de un radionucleido que debe estar presente en la

muestra para que sea detectada con un nivel de confianza estadístico

determinado, para unas condiciones de recuento particulares

(Currie,1968), y es el parámetro de mayor aceptación para la

comparación de técnicas de medida de bajo nivel.

Su valor se determina a partir del LD junto con los parámetros

experimentales adecuados para obtener una actividad especifica, y que

en el caso de la espectrometría alfa, es sencillamente el rendimiento

obtenido en la totalidad del proceso, referido a la cantidad de

muestra analizada.

Con las condiciones de recuento y geometría descritas en

IV.1.2.3. para un nivel de confianza del 95%, y tras la realización de

la separación Pu-Am en un número aproximado de 100 muestras de 10 g de

sedimento se han estimado los siguientes valores de AMD:

- Para el 2 3 9 + 2 4 0 P u : AMD = 0.015 Bq/kg

- Para el 2 3 8Pu: AMD = 0.014 Bq/kg

- Para el 241Am: AMD = 0.030 Bq/kg

Valores que comparados con los encontrados en la bibliografía

para espectrometría alfa de muy bajo nivel pueden considerarse como

buenos.

La Figura IV.8a presenta el espectro que se obtiene para

plutonio en una de las muestras de sedimento analizadas, y la Figura

IV.8b el espectro de americio (para un tiempo de medida de 250.000 s),

se observa en ambos la ausencia de interferentes espectroscopicos
?1¿ :M8 998 T)L TÍO

(como / J*U, " ° U , ^ B T h , ¿z*Ra, " Po, etc.), que son eficazmente

eliminados con el procedimiento de separación empleado.
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Figura IV.8a. Espectro alfa típico de plutonio obtenido en los

sedimentos analizados.
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Figura IV.8b. Espectro alfa típico de americio obtenido en los

sedimentos analizados.
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IV. 1.4. VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA

La correcta puesta a punto del equipo de espectrometría alfa

empleado, así como la validez de los métodos de separación

radioquímica empleados, se verificó mediante el análisis de muestras

patrón del NBS y de la IAEA con valores de actividad certificados de

los radionucleidos de interés. En la Tabla IV.1, se muestran los

resultados producidos por nuestro laboratorio frente a los valores

certificados, comprobándose la bondad de las técnicas empleadas, así

como la exactitud de los valores obtenidos.

Periódicamente, se realiza un control de calidad riguroso para

asegurar la reproductibilidad de los análisis, tanto a nivel interno

como eKterno.

El control de calidad interno se realiza por las siguientes

vias:

- realización periódica de blancos, para comprobar la ausencia de

contaminación del material empleado para las separaciones, y de los

detectores.

- realización periódica de duplicados

- comprobación periódica del fondo

en las determinaciones de americio, cuando la actividad de la

muestra lo permite, se realizan las medidas también por espectrometría

gamma.

El control de calidad exterior, se realiza mediante

participación en el programa SCCA (Servicios para el Control de

Calidad de los Análisis) que ofrece el Organismo Internacional de la

Energía Atómica (IAEA), cuya finalidad es ayudar a comprobar la

calidad de los trabajos de laboratorios dedicados a análisis de

materiales nuclares ambientales, biológicos, y de origen marino, en la

determinación de radionucleidos. Periódicamente realiza ejercicios de

intercomparación entre laboratorios internacionales con diversas

muestras seleccionadas a tal fin.
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Muestra

IAEA SOIL-6

Nucleido

(suelo)
239+240..

CIEMAT

Medido

(Bq/kg)

1.03 + 0.07

Valor

Certificado

(Bq/kg)

1.04 ± 0.07

241
Am

NBS-4350B (sedimento río)
239+240n

241
Pu

Am

0.537+ 0.07

0.147± 0.03

0.508± 0.03

0.15 + 0.03

NBS-4353 (suelo de RockyFlats)
238

239+240

241

°Pu

Pu

Am

0.131± 0.024

6.87 + 0.23

1.07 + 0.08

O.166± 0.018

8.03 ± 0.61

1.25 + 0.09

NBS-4352 (Hígado humano)
238n

239+240

241

Pu

Pu

Am

0.055± 0.014

2.01 ± 0.13

0.23 ± 0.07

0.055± 0.024

2.06 ± 0.39

0.15 + 0.06

Tabla IV.1. Resultados obtenidos en las muestras patrón analizadas por

espectrometría alfa.

En la Tabla IV.2. se resumen los resultados obtenidos en cada

ejercicio de intercomparación en que ha participado nuestro

laboratorio. Se evidencia la concordancia de los valores emitidos por

nuestro laboratorio con el valor de la media evaluado por la IAEA para

cada determinación y el rango de valores aceptado, siendo de destacar

la precisión obtenida en todos ellos.
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Muestra

IAEA-306

Nucleido

(sedimento mar)

2 4 1Am
239+240pu

CIEMAT

Valor Medido

(Bq/kg)

1.71 + 0.04

5.2 + 0.3

Media

(Bq/kg)

1.8

5.7

IAEA

Interv

(oe=0.

1.6-2

5.5-6

.Conf.

05)

.1

.3

IAEA-307 (posidonia oceánica)

IAEA-308

IAEA-352

239-t

(algas

241

239+

(atún)

241

239+

Am
2 4 0Pu

marinas)

Am
2 4 0Pu

Am
2 4 0Pu

0.

0

0

0

050

.72

.18 :

.44 •

< 0,

< 0.

+ 0.

+ 0«

t 0-

+• 0 .

.03

.015

004

04

01

03

0.

0.

0.

0.

.036

.72

17

50

< LID

< LID

O.<
0

0.

0.

330-0.

.66-0.

.16-0.

.46-0.

050

79

25

52

IAEA-367 (sedimento mar, Islas Marshall)
241AAm

239+240.
Pu

26.0 + 1.2

29.7 + 3.3

25.9

38.2

18.9-32.9

35.3-41.1

IAEA-368 (sedimento mar, atolón Mururoa)
241,

Am
239+240,

Pu

1.12 + 0.13

22.7 + 1.6

1.3

31.2

0.9-1.7

24.9-37.5

Tabla IV.2. Resultados obtenidos en diversos ejercicios de intercompa-

ración con la IAEA, en espectrometría alfa.

241r

Al no disponerse de muestras patrón con valores certificados de

*Pu, la validación de la técnica se ha realizado mediante

intercomparaciones de las muestras analizadas por el método descrito
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en este trabajo con el laboratorio del Servei de Física de les

Radiacions de la UAB (Sánchez-Cabeza, 1990), donde se ha realizado la
241

medida directa de Pu en las planchetas de plutonio (recuperado tras

la separación del americio) por centelleo líquido. Se han comparado

las relaciones 2 4 1Pu/ 2 3 9 + 2 4 0Pu de la actividad total de plutonio

depositada en la plancheta, los resultados obtenidos (referidos a

1983), se muestran a continuación:

Muestra

PS8220

PS8223

PS8224

1

2

1

CIEMAT

.84

.17

.95

± 0.65

± 0.67

+ 0.62

1

1

1

UAB

.72

.90

.92

±

±

+

0.

0.

0.

20

30

50

error estadístico = lo

Se observa como los valores obtenidos por los dos laboratorios

se encuentran dentro del mismo rango.



129

IV.2. ESPECTROMETRÍA GAMMA

La mayoría de los núcleos radiactivos tras su desintegración

para dar el núcleo hijo, quedan en un nivel excitado de energía,

pasando al nivel fundamental por emisión de fotones gamma. Las

energías de éstos fotones son características del radionucleido

emisor.

La técnica de la espectrometría gamma permite obtener el

espectro de energías de la radiación gamma, y en consecuencia es

posible la identificación de los radionucleidos presentes en la

muestra y su cuantificación.

La detección y medida de la radiación gamma se realiza a través

de los efectos que produce en el material detector al atravesar su

zona activa: efecto fotoeléctrico, Compton y producción de pares. El

detector empleado debe reunir por tanto dos características

fundamentales: actuar como medio de conversión en el que los rayos

gamma incidentes tengan elevada probabilidad de producir electrones

secundarios, y en segundo lugar debe funcionar como un detector

convencional de estos electrones.

Los sistemas detectores utilizados hasta la década de los 50,

tales como absorción en plomo, espectrómetros magnéticos o

espectrometría de difracción daban pobres resultados en eficiencia y

eran inadecuados para el estudio simultáneo de fotones gamma de

diferentes energías.

Posteriormente, e) detector de más amplia difusión, fue el

cristal centelleador, Nít TI); su principal característica es la

linealidad de respuesta frente a la energía de los fotones y su

elevada eficiencia de detección, sin embargo la resolución en energías

era baja.

Con la aparición y desarrollo de los detectores semiconductores

de Ge(Li), se solucionó el problema de la pobre resolución, sin
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embargo presentaban eficiencias inferiores a los Nal(Tl) en un orden

de magnitud. Con la técnica de crecimiento de cristales se consiguió

un aumento en el volumen de los detectores, que se refleja en un

aumento de la eficiencia.

Otra mejora importante tuvo lugar con la obtención de cristales

de germanio de altísima pureza y de tamaño suficiente como para

emplearlos como detectores de fotones, éstos detectores, denominados

de germanio intrínseco o germanio hiperpuro, tienen la ventaja

adicional de poder permanecer a temperatura ambiente sin degradarse,

siempre que no les sea aplicada la alta tensión para su utilización.

Estos sistemas de detección gamma convencionales, presentan

problemas para radionucleidos cuya energía de emisión gamma es menor

de 100 keV. Debido al corto alcance de los fotones menos energéticos,

la eficiencia de detección disminuye a causa de la absorción de éstos

en la misma muestra (autoabsorción), así como en las paredes del

recipiente que la contiene, en la ventana del detector y capa muerta

del mismo. Estos inconvenientes en la zona de bajas energías se

subsanan con el empleo de detectores planares de germanio (LEPS),

cuyas características más notables son el pequeño espesor de la capa

muerta y la ventana de berilio del detector (en lugar de la de

aluminio en los convencionales). Tienen además una alta resolución,

en contrapartida a partir de los 400 keV su eficiencia disminuye

notablemente, debido a su menor volumen activo.

En los últimos años se ha producido un avance importante en la

fabricación de detectores semiconductores de germanio con la aparición

de los detectores de germanio tipo n (Reverse Germanium), en los que

los contactos eléctricos están invertidos respecto a los

convencionales de tipo p. En ellos se consigue una notable

disminución de la capa muerta, gracias a la inversión de polaridades

de los contactos de la zona activa, unido a la utilización de ventanas

de berilio, es posible realizar medidas en el rango de lOkeV a 10 MeV,

presentando una buena resolución en todo el rango de energías y una

elevada eficiencia en la zona de 10-2000keV.
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La espectrometría gamma, reúne una serie de ventajas, como su

carácter no destructivo de la muestra a analizar, o su carácter

multielemental. Para cada aplicación particular se deben valorar las

características más favorables de los detectores existentes, de

acuerdo con el tipo de determinación requerida.

A continuación se describe el equipo de espectrometría gamma

utilizado en el desarrollo de esta memoria, así como su calibración y

puesta a punto.

IV.2.1. EQUIPO DE HEDIDA

El equipo de espectrometría gamma utilizado, consiste en un

detector de Ge hiperpuro tipo n (Figura IV.9), con su electrónica

asociada, aquí para abreviar se denominará ReGe (Reverse Germanium).

Las ventajas antes mencionadas de su aplicabilidad a un amplio rango

de energías de emisión se ponen de manifiesto ya que ha permitido

determinar en una sola medida, los emisores gamma necesarios para la

realización del presente estudio: Cs, Pb y Ra (este último a

través de las emisiones del Pb y Bi), acortando apreciablemente

el tiempo dedicado a la parte experimental.

Se describen a continuación los elementos integrantes del

equipo, así como la calibración y puesta a punto del mismo.

IV.2.1.1. Detector BpGe tipo n (ReGe)

El detector es un diodo de germanio hiperpuro tipo n en

geometría coaxial con un extremo cerrado. Debido a la configuración de

sus contactos eléctricos, se obtiene un aumento de la respuesta en la

zona de bajas energías, manteniendo las prestaciones de los detectores

coaxiales de Ge(Li) y HpGe tipo p en la zona de altas energías, es por

tanto posible determinar simultáneamente emisores gamma en un amplio

rango de energías. Su principal característica distintiva es su

idoneidad para medir fotones con energías de hasta 5-10 keV, aunque su

resolución es más pobre que en un planar en la zona de energías
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menores de 100 keV. Las principales características técnicas del

detector utilizado, modelo 7229N-7500O de la casa Canberra, se

muestran en la siguiente tabla:

Diámetro zona activa

Longitud

Area activa

Grosor de la ventana de Be

Distancia desde la ventana

Tension de trabajo

Eficiencia relativa

(NaI(Tl)3"x3", 1333 keV)

Garantizada

Medida

Resolución (FWHM)

Garantizada

Hedida

53 mm

60.5 mm

22.1 cm2

0.5 mm

5 mm

-4000 V

29 X

31.1 X

122 keV 1333 keV

2.0 keV

1.08 1.9 keV

El detector esta alojado en un blindaje pasivo de plomo de 10

cm de espesor que lo rodea (a excepción de un orificio circular para

comunicar el detector con el recipiente Dewar de nitrógeno líquido).

La parte interior del blindaje es de forma paralelepipedica, de

dimensiones 30x45x45 cm. En ella se dispusieron planchas de cadmio y

cobre sucesivas con espesores de 0.1 cm cada una para atenuar, la

fluorescencia de rayos-X inducida en el blindaje de plomo la primera,

y la inducida en el cadmio la segunda.

IV.2.1.2. Cadena electrónica asociada

La electrónica asociada al detector ReGe esta constituida por:

fuente de alta tensión, preamplificador, amplificador lineal,

convertidor arlógico digital y analizador multicanal, elementos ya

descritos para espectrometría alfa. En la Figura IV.10, se muestra el

diagrama con la interconexión de estos elementos.



Figura IV.9. Aspecto del detector HpCe tipo n utilizado(CIEMAT).
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HV

PAM - AM - ADC MCA PC

7229N-7500
Canberra

Figura IV.10. Esquema de la cadena electrónica asociada al detector

ReGe.

El multicanal empleado es el modelo series-90 de Canberra.

Tiene la posibilidad de estar conectado a 8 unidades ADC con un total

de 64000 canales, posee funciones para análisis de espectros y además

puede ser utilizado como terminal de ordenador. El multicanal esta

conectado a un PC, en el que se dispone de un paquete de programas

(SPECTRAN-F) para el análisis del espectro con identificación de

nucleidos, análisis cuantitativo, límite de detección, así como

calibración del detector --n energía y eficiencia.

IV.2.2. CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO

IV.2.2.1. Calibración en Energías

La relación entre la escala de altura de pulsos del multicanal

con la energía de los fotones, permite el análisis cualitativo del

espectro. En la calibración del detector ReGe (Martínez et al.,1991),
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se ha estudiado el intervalo de energías comprendido entre 10 y 1500

keV, donde aparecen la mayor parte de las emisiones gamma de los

radionucleidos. La fuente patrón utilizada es un coctel de emisores

gamma suministrado por Amershan (Inglaterra), que cubre el intervalo

88-1836 keV y además Am y Pb para la zona de bajas energías. Las

características nucleares de interés de estos radionucleidos se

presentan en la Tabla IV.3.

La ecuación energia-canal que se ajustó es de tipo cuadrático.

Los parámetros del polinimio ajustado son los siguientes:

E = aj + a2 CH + a, CH

aj = -2.393368

a2 = 0.366621

a3 = -4.450309 10~8

Se observa que la contribución del término cuadrático es

pequeña, lo cual indica un comportamiento cuasi lineal.

Las desviaciones de la ecuación energia-canal ajustada, son inferiores

a 50 eV, lo cual indica la bondad del ajuste (columna 5 Tabla IV.3.).

La resolución energética, definida como la anchura de un pico a

mitad del máximo (FUHM), obtenida para los picos de calibración, se

indica en la columna 6 de la tabla. Los resultados obtenidos en 122 y

1333 keV, concuerdan con las garantizadas por el fabricante del

detector, lo que indica que los parámetros de la cadena electrónica

están correctamente ajustados.
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Nucí.

2 1 0Pb

2 4 1Am

109Cd

57Co

1 3 9Ce

2O3Hg

113Sn

85Sr

1 3 7Cs

88Y

60Co

t

22

432

462

270

137

46

115

64,

30.

106.

5.

Vi

.3a

.2a

. 9d

.9d

.66d

.6Od

.09d

,84d

.17a

,64d

,271a

Energ.

(keV)

46.52

59.54

88.04

122.07

136.43

165.85

279.17

391.7

513.99

661.62

898.02

1173.23

1332.51

Y

(Z)

4.05

35.9

3.61

85.6

10.6

79.9

81.5

64.2

99.3

85.1

94.0

99.89

99.98

Desv.

(Z)

0.008

-0.025

-0.020

-0.023

0.043

0.001

0.041

-0.030

0.006

0.011

-0.005

-0.031

0.029

FWHM

(keV)

1.04

1.06

1.10

1.13

1.14

1.15

1.23

1.34

1.39

1.56

1.68

1.85

1.93

4

5

6

6

6

5

2,

1.

1.

1.

0.

0.

eff

m

.85 +0.13

.93 +0.10

.58 +0.14

.31 +0.15

.080+0.090

.206+0.057

-

.600+0.036

.971+0.017

,656+0.021

227+0.015

988+0.013

891+0.010

Tabla IV.3. Características nucleares de los radionucleidos empleados

en la calibración del equipo y parámetros de calibración obtenidos

(Martínez, 1991).

IV.2.2.2. Calibración en Eficiencias

Para realizar el calibrado en eficiencias del detector se

prepararon tres patrones, añadiendo cantidades conocidas de los

radionucleidos de la solución patrón de Amershan (Tabla IV.3.), sobre

una matriz formada por una mezcla de sedimentos, similares a las

muestras a medir, una vez secos y homogeneizados se midieron tres

veces cada uno. La geometría de medida utilizada es la Placa de Petri.

Es un recipiente con forma cilindrica de vidrio de 70 mm de diámetro y

13 mm de altura, con una capacidad de 50 cm3, pudiendo albergar entre

40 y 60 g de tierras.
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Sobre el conjunto obtenido de eficiencias experimentales, se

calculan los valores medios, ponderándolos con la inversa del cuadrado

de la incertidumbre de cada valor. En la columna 7 de la Tabla IV.3,

se muestran las eficiencias obtenidas y sus desviaciones típicas.

Las eficiencias medidas se ajustaron a una función polinómica

en escala doblemente logarítmica. Para acercar al máximo la curva

ajustada al comportamiento de los puntos experimentales, se realizó un

doble ajuste (zona de bajas y zona de altas energías) por el método de

mínimos cuadrados ponderados, con un punto de unión de las dos

funciones polinómicas:

E < Ec:

" i
ln eff = E a. (In E ) 1

E > Ec:

m
ln eff = [ b. (In E)

o

La elección del punto de unión de las dos curvas se realiza de

manera que la función de eficiencia presente continuidad en dicho

punto.

Los coeficientes obtenidos en el ajuste son los siguientes:

E < 165.85 keV

n = 3

aQ= -46.94147

a 1 = 25.99298

a2= -4.979919

a3= 0.3088108

E>
m.

V
br
V

165.

3

-5.

2.

-0

0

85 keV

732206

645681

.5661650

.03029847
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IV.2.2.3. Corrección de la Autoabsorción

La medida de fotones con energías por debajo de 100 keV requie-

re considerar su reducido poder de penetración, por tanto la atenúa—

ción de los fotones por la propia muestra (autoabsorción),debe ser es-

tudiada para evaluar correctamente la actividad presente en la muestra

Para el presente trabajo, la curva de eficiencias se ha

calculado utilizando como matriz una mezcla de sedimentos, de manera

que sus características sean lo mas parecidas a las de los sedimentos

en estudio. Se ha aplicado el método de transmisión (Cutshall, 1983),

comprobándose que los coeficientes de autoabsorción para las muestras

medidas coincidían con el de las muestras de calibración, con lo cual

la autoabsorción es corregida indirectamente.

IV.2.2.4. Fondo

El espectro de fondo del detector ReGe se ha determinado perió-

dicamente desde su puesta a punto, la Figura IV.11 muestra un espectro

típico de fondo con un tiempo de medida de 500.000 s, en el que se han

identificado las energías de los principales fotopicos, procedentes en

su mayoría de las series radiactivas naturales. Se evidencia como la

línea base del espectro disminuye con el aumento de energía.

IV.2.3. REALIZACIÓN DE LAS HEDIDAS

a) Muestras de sedimentos

Tras la homogeneizacion del sedimento, según se describió en

III.1.3, se dispone una placa petri con 45 g de muestra, se cierra

herméticamente con cinta adhesiva y se espera cuatro semanas antes de

realizar la medida para asegurar el equilibrio secular del Ra-226 y

sus descendientes. Posteriormente se coloca en un portamuestras de

plástico colocado encima del detector, que fija la situación de la

muestra, y se -ealiza la medida con una duración entre 400.000 y

600.000 segundos.



1460.SKeV K-40

1238.1KeVBl-214

1120JKeVBi-214

934.KeV Bi-214

911.1KeV Ac-228 --

609.3KeVBi-2)4

558.KeV Cd-113,Cd-114

511.KeV aniquilación

351.9KeV Pb-214

295.2KeV Pb-214

241.9KeV Pb-214
238.6KeV Pb-212

186.0KeVRa-226J85.7KeV U-235

53.2KcV Pb-214
46.5K<:V Pb-210

Figura IV.11. Espectro típico de fondo del detector ReGe uti l izado.
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b) Medida de planchetas

Se midieron planchetas antiguas electrodepositadas para

plutonio para conocer a priori si se había generado suficiente
241

cantidad de Am en la plancheta y en consecuencia proceder a su

extracción para la determinación indirecta de Pu

Así mismo, se midieron las planchetas electrodepositadas para

americio para comparar los valores obtenidos por espectrometría alfa.

Para poder cuantificar adecuadamente el americio en dicha

geometría, se diseñó un soporte de plástico (Figura IV.12) que

soportara la plancheta en una posición fija frente al detector. La
241

calibración en eficiencia se realizó con una fuente patrón de Am de

la casa Amershan (AMR.2403, de 5.55 kBq), con la misma geometría de

las planchetas a medir. Los valores de actividad para la muestra se

obtuvieron por relación directa. El tiempo de medida fue de 20000 s.

IV.2.4. VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA

La puesta a punto y calibración del sistema ReGe, fueron

validadas mediante la medición de dos muestras patrones de la IAEA y

el NBS con valores certificados de actividad. Los resultados obtenidos

se muestran en la Tabla IV.4, comprobándose la correcta puesta a punto

del equipo.

El control de calidad de los valores producidos por nuestro

laboratorio se rer.liza periódicamente mediante participación en los

ejercicios de intercomparación de la IAEA, de igual forma que para los

resultados de espectrometría alfa antes descrito. En la Tabla IV.5, se

presentan los resultados de los ejercicios en que se ha participado.

Se evidencia la concordancia entre los valores obtenidos con el

Sistema ReGe y los valores finales de las intercomparaciones.
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Muestra Nucleido

NBS-4350B (sedimento rio)

40R

60Co

1 3 7Cs

(344 keV)152Eu

(121 keV)

( 40 keV)

(186 keV)226Ra

IAEA SOIL-6 (suelo)

137Cs

(186 keV)226Ra

CIEHAT

Hedido

(Bq/kg)

559. +24.

5.9+ 1.2

30.0+ 1.4

30.4+ 3.4

32.9+ 1.9

30.9+ 4.1

32. +14.

51.8+ 2.1

91. +17.

Valor

Certificado

(Bq/kg)

560. @

4.64+ 0.23

29.0 + 1.8

30.5 + 1.2

—

35.8 ± 3.6

54.6 + 3.3

81.5 +12.

- Valor no certificado

Tabla IV.4. Resultados obtenidos en las muestras patrón analizadas.
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Muestra Nucleido

SD-A-1 (sedimento mar)
40 R

2 1 0 P b

'•'f:Ra

IAEA-321 (leche polvo)
4 0 R

1 3 4CS
1 3 7 C s

CIEMAT

Valor Medido

ÍBq/kg)

242. +16.

57. +18.

68. + 9.

544. +19.

15.1+ 0.1

70.4+ 2.8

IAEA

Media(«=0.05)

(Bq/kg)

235. +16.

70. +18.

75. +15.

552. +17.

15.5 + 0.7

72.6 + 1.6

IAEA-352 (atún)
40,

137
Cs

451. + 20.

3.5+ 1.1

391.

2.7 1.0

IAEA-156 (Trébol)
40,

134

137
Cs

Cs

718

130

272

.3±10.

.9+ 2.

.2+ 4.

9

5

8

657.

132.

264.

+ 19.

+ 4.

+ 10.

Tabla IV.5. Resultados obtenidos en diversos ejercicios de

intercomparación con la IAEA, en espectrometría gamma.
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INTRODUCCIÓN

En la evaluación de la transferencia tierra-mar de

radionucleidos, el estudio de la velocidad con que los sedimentos se

han ido depositando en los íiidor marinos constituye una útil

herramienta de trabajo. Los elementos radiactivos, al igual que muchos

elementos contaminantes, durante su incorporación al medio marino se

asocian a las partículas, de origen terrestre o atmosférico, que se

encuentran suspendidas en la columna de agua. Posteriormente,

sedimentan asociados a éstas y acaban por incorporarse al sedimente.

Las variaciones de concentración de un elemtnto acaecidas en el

tiempo qupdarán reflejadas en el perfil de sedimento, por tant^ el

establecimiento en el mismo de una relación profundidad-tiempo lo más

exacta posible, permite reconstruir su historia deposicional. También

permite estudiar los procesos físicos, geoquímicos o biológicos que

posteriormente hayan podido alterar su distribución vertical en el

mismo. Se evidencia que la interpretación de los perfiles de

cualquier elemento en el sedimento, estaría muy limitada sin el

conocimiento de la velocidad con que los sedimentos se han ido

depositando en los suelos marinos.

En el caso de los radionucleidos artificiales se detecta

claramente en el perfil ol momento de su aparición asi como el periodo

de su concentración máxima en la atmósfera. Estos datos conocida la

velocidad de sedimentación y la cronología del sedimento, permiten

reconstruir el proceso de incorporación al medio marino. En el caso

del accidente de Palomares, la contribución adicional de transuránidos

al medio marino, como consecuencia de dicho accidente quedaría

reflejada en el perfil del sedimento, pudiendo evaluarse, el intervalo

de tiempo de calendario en que ocurrió dicho aporte.

Desde un principio los métodos radiométricos de datación, han

sido los más usados para el estudio de la geocroiiología de estratos

muy antiguos de sedimentos, atendiendo a la peculiar característica de
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los radionucleidos como trazadores en el tiempo; según el origen de

éstos se pueden diferenciar dos tipos principales: los métodos basados

en radionucleidos naturales (40K/40Ar, 87Rb/87Sr; U C , 3 2Si;

2 2 8Th/ Z 3 2Th, 2 3 4U/ 2 3 0Th,..), y los métodos basados en radionucleidos

introducidos artificialmente por el hombre ( Sr, + Pu, Cs,

etc.)- Los del primer grupo tienen un intervalo de tiempo de

aplicación más grande dependiendo de los respectivos periodos de

semidesintegración, ya que en el segundo grupo su intervalo de

aplicación esta restringido a su aparición en el medio ambiente

terrestre.

210
A mediados de los años 60 se impusieron dos técnicas: Pb y

Cs, métodos especialmente adecuados para la datación de estratos

recientes de sedimento. Desde entonces han sido validados en muchas

ocasiones en escenarios lacustres y marinos. En este capítulo se

describe el fundamento teórico de los métodos de datación por Cs y

2 1 0Pb.

V.I. HET0D0 DE DATACIÓN POR Cs-137

La aparición de Cs en el medio ambiente a escala global se

produjo como consecuencia de los ensayos de armamentos nucleares, y su

presencia en la atmósfera comienza a ser detectada a partir de los

años 50. Su concentración fue aumentando hasta alcanzar un valor

máximo en los años 62-63 (Perkins & Thomas, 1980), a partir de

entonces fue disminuyendo como consecuencia de la firma del tratado de

moratoria. Aprovechando estes hechos es posible interpretar el perfil

de cesio encontrado en un núcleo de sedimento.

El Cs es un emisor beta de t,,= 30.17 años, su descendiente

es el mBa (t¡, =2.55 min) que se desintegra emitiendo principalmente

fotones gamma de 661.6 keV, puede ser por tanto determinado directa-

mente por medición de ésta última, el esquema simplificado de

desintegración se aprecia en la Figura V.l.
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•::cs
.30.18 a

iva. 661.65

i estable

•"Ba

Figura V.I. Esquema simplificado de desintegración del Cs.

El Cs existente en la atmósfera, tras su entrada en la

columna de agua, llega a la interfase agua-sedimento, donde acaba por

incorporarse a este último. El perfil de este radionucleido depositado

en el sedimento puede ser utilizado para establecer una tasa media de

sedimentación durante los últimos cuarenta años, ya que se conocen el

momento de máxima concentración y el de su aparición en la atmósfera.

El método de datación por Cs esta evidentemente limitado por

su periodo de semidesintegración y su tiempo de residencia en la

columna de agua. Por tanto solo debe ser utilizado en zonas donde la

tasa de sedimentación sea lo suficientemente elevada como para ser

compatible con la resolución obtenida en el perfil de concentraciones.

V.2. MÉTODO DE DATACIÓN POR Pb-210

238,,
El Pb es un elemento radiactivo natural de la serie del

tw= (22.26 ± 0.22) años, (en el diagrama de la Figura V.2, se

esquematiza la serie radiactiva del uranio). El método de datación por
210

Pb, está basado en el ciclo de este radionucleido en la naturaleza
(FiguraV.3) y constituye una valiosa herramienta en el trazado y
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U-238
4.5e9a

U-234
2.5e5a

Pa-234.
6.7h

Th-23
24.1 d

Th-230
7.5e4a

Ra-226
1600a

Rn-222
3.8 d

Po-218
3.11m

Pb-214/
26.8m

Po-214
164ns

19.9m

' Pb-21(V
22.3a

Bi-210.,
5.0d

Po-210
138d

Pb-206
estable

Figura V.2. Serie radiactiva del 238,,
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modelizacion de procesos atmosféricos, acuáticos y sedimentarios, de

los últimos 150 años. Ha sido validado en la modelizacion de numerosos

escenarios lacustres, marinos, y de estuarios, así como en suelos,

turbas y hielos (Goldberg,1963, Robbins,1984, Krishnaswami et

al.,1978, Oldfield and Appleby,1984, El-Daoushy,1987).

r.osmir rnrlinfion

chemicnl nnd
rnriionrfivp wasfe)

n n c l c n • .'• -»\—-

.„:>, ̂ \\-

Figura V.3. Ciclo del Pb en la naturaleza.
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En la naturaleza los sedimentos se han ido formando por la

deposición de materia orgánica e inorgánica procedente de las zonas

terrestres circundantes al sistema acuático o de otras zonas del

mismo, y por el material depositado de origen atmosférico. Atendiendo
210

a estos factores, el Pt

fundamentalmente dos orígenes:

210
a estos factores, el Pb presente en los sedimentos tiene

210
Por un lado, una primera fracción denominada Pb en

equilibrio, que proviene en su mayoría de la materia acumulada de

zonas circundantes donde se ha formado por la desintegración de su

progenitor, el Ra, presente también en ésta y, en consecuencia, la

variación de su actividad con el tiempo estará aparentemente gobernada
9 Jf*

por el periodo de semidesintegracion del Ra (1600 + 2)años.

210
La segunda fracción, denominada Pb en exceso, tiene un

origen fundamentalmente atmosférico. En la serie radiactiva del

urar
222n

9 9fi
uranio, vemos que el descendiente inmediato del Ra es el gas noble

Rn (tii= 3.8 días), éste es liberado desde la superficie terrestre,

a la atmósfera en un 252 (El-Daoushy,1988), el resto permanece en el
9 9fí

suelo, continuando el equilibrio con el Ra.

El radon emanado, pierde el equilibrio secular y decae con su

periodo de semidesintegracion, entre sus descendientes, el primero que

tiene un periodo de semidesintegracion apreciable es el Pb
210

Puede considerarse que ésta es la fuente fundamental de Pb en la

atmósfera, ya que otros procesos como la emanación de radon de los
9 9 ft

océanos o la resuspensíón de Ra del suelo, no contribuyen en más
91 n

del 3% al inventario de Pb atmosférico (El-Daoushy,1988).

El tiempo de residencia del Pb en la atmósfera es

aproximadamente de una semana, tiempo suficiente para permitir, antes

de su precipitación, el transporte a gran escala a través de las capas

bajas de la atmósfera. Las variaciones temporales de la cantidad de

Pb precipitada dentro de una misma región son pequeñas, ésto
210

permite la utilización del Pb atmosférico para la datación de

sedimentos o hielos recientes.
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210
Tras la precipitación de la fracción de Pb atmosférico, éste

ya no se encuentra en equilibrio secular con sus progenitores y por

tanto, la variación de su actividad con el tiempo está gobernada por

el propio periodo de semidesintegracion del Pb.

210
La determinación del valor de esta fracción de Pb en exceso

en las diferentes capas de sedimento, permite la datación del mismo en

el intervalo en que dicha actividad es distinta de cero, aproximada-

mente 150 años (cinco o seis periodos de semidesintegracion).

El método se basa en el estudio del decrecimiento que

experimenta en condiciones normales, la concentración de la fracción

de plomo atmosférico con la profundidad del sedimento, debido al

decaimiento radiactivo desde la fecha de depósito de dicha fracción.
210

Es por tanto necesario conocer las dos fracciones descritas (Je Pb,

para poder realizar la datación de un núcleo de sedimento.

La concentración de Pb en exceso en cada capa del sedimento,
210

se puede determinar a partir de la concentración total de Pb,

mediante la sustracción de la fracción en equilibrio. Esta se

determina a través del contenido de Ra en algunas capas del
210

sedimento. Paralelamente, el Pb en exceso decae con la semivida

propia del Pb, y habrá desaparecido por completo a una cierta

profundidad del sedimento, estando entonces todo el plomo en
n n s

equilibrio con el Ra; a partir de esta zona la concentración de
210

Pb sería prácticamente constante. Sin embargo, por procesos

físicos naturales, es posible que la concentración de Ra haya

variado de una capa a otra, y el valor constante de Ph de las

ultimas capas no corresponda a la concentración áe Pb en equilibrio

en todas las capas del núcleo de sedimento; por ello se debe realizar
yyfí

una determinación independiente del contenido de Ra en algunas
capas del sedimento.

"}"} (\
La determinación del contenido de Ra en las diferentes capas

del sedimento se puede realizar por espectrometría gamma de los
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descendientes del radón: 2 U B i (E=609.1 keV, 1=46%) y 2 1 4Pb (E=351.9

keV, 1=37%) (Povers et al.,1978, Joshi,1987).

El Pb es un emisor beta que presenta un espectro de

fotones de baja energía (E . =17 keV, 1=80*; E . =63 keV, 1=17%) y

adicionalmente emite un fotón gamma de 46.5 keV con una intensidad del

4% (Figura V.4), es por tanto posible su determinación directa por

espectrometría gamma de bajas energías (Gaggeler et al.,1976, Martinez

et al.1988). Los dos radionucleidos por tanto, pueden ser determinados

por la medida de los fotones emitidos durante sus desintegraciones.

Figura V.4. Esquema de desintegración simplificado del Pb.

210
Una vez conocidos los valores de la concentración de Pb en

exceso en cada una de las capas en que han sido divididos los

sedimentos a estudiar, ha de aplicarse el modelo físico-matemático que

mejor describa los procesos reales de sedimentación.
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V.2.1. MODELOS FISICO-KATEMATICOS

La influencia de los procesos atmosféricos y acuáticos en cada

ecosistema particular, así como la composición y estructura de las
210

secuencias deposicionales en los distintos flujos locales de Pb,

hacen que no pueda existir un modelo universal aplicable a todos

ellos.

Existen varios modelos para la datación de sedimentos,

atendiendo a condiciones especificas de formación, evolución y

colección de éstos. En este apartado, expondremos los que tienen una

aplicación más amplia y han sido los utilizados para describir el

medio marino de Palomares.

En el sistema concreto en estudio se ha de establecer un modelo

que describa lo más fiablemente posible los procesos reales de

sedimentación; sin embargo dada la gran cantidad de fenómenos

naturales aleatorios que pueden ocurrir y que matemáticamente serían

imposibles de reflejar, se debe partir de las siguientes suposiciones:

- Se han alcanzado las condiciones de estado estacionario en la capa
210

sedimentaria para el flujo de Pb y la desintegración radiactiva

- El sedimento se considera como un sistema cerrado (relativo al flujo

de Pb y al sedimento en sí)

- El transporte de Pb columna de agua-sedimento es cuantitativo

210
- No existe migración postdeposicional de Pb en el sedimento

La elección adecuada del modelo a aplicar en un sedimento se ha

de realizar en función del conocimiento de la evolución del ecosistema

donde fue colectado, así como datos referentes a su composición y

estudios biológicos; pero fundamentalmente de la forma del perfil de
210

la fracción de Pb en exceso con la profundidad del sedimento.
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Adicionalmente, para una correcta evaluación de la bondad del

modelo y una verificación de la construcción correcta de la escala de

tiempos en años de calendario, es necesario disponer de una

herramienta adicional de datación, como pueda ser la medida de

radionucleidos artificiales en el sedimento: Cs (Oldfield,1979) ó

Pu (Koide et al.,1972), técnicas que además constituyen una

gran ayuda cuando surgen dudas en la elección del modelo más apropiado

para el sedimento en estudio.

Los dos modelos para sistemas cerrados de mayor aplicación son:

Modelo C.I.C. (Constant Inicial Concentration): modelo de valor

constante de la concentración inicial

- Modelo C.R.S.(Constant Rate of Supply): modelo de flujo constante de
210

Pb en exceso

Antes de pasar a describir cada modelo, definiremos los

conceptos de velocidad de sedimentación y flujo de Pb en exceso:

Se define velocidad de sedimentación como el espesor de materia

acumulada por unidad de tiempo, expresado en cm/año o, en g/cm2-año

para así tener en cuenta la compactación del sedimento.

210
El flujo de Pb en exceso expresa la actividad de esta

fracción acumulada por unidad de superficie y por unidad de tiempo en

el núcleo de sedimento, expresada en Bq/cm2iaño.

V.2.I.J. Modelo C.I.C.

En el modelo CIC, el sedimento ha tenido en cada capa un valor
210

constante de la concentración de Pb en exceso (actividad específica

inicial constante), sin tener en cuenta sí durante su formación se han

producido variaciones de la velocidad de sedimentación (Robbins 1977).
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En este modelo, por hipótesis la capas del sistema han tenido

en el momento de su formación el mismo valor de la concentración

inicial de plomo en exceso, C(0), en consecuencia el valor actual de

la concentración de esta fracción en cada capa, C(i), indicará la edad

de cada una de ellas, t(i), de acuerdo con la fórmula:

C(i) = C(0) • exp-< A • t(i) ) (V.l)

donde X = ln 2 / 22.3 años"1

Las edades de las diferentes capas, t(i), vendrán dadas por:

t(i) = 1/X • ln [C(0) / C(i)] (V.2)

El cálculo de la incertidumbre asociada a t(i) es inmediato

conociendo las incertidumbres asociadas a C(0) y C(i), por aplicación

de la teoría de propagación de errores. Sin embargo, considerando la

finalidad de la aplicación de ésta técnica, parece más conveniente

calcular el rango de valores en los que puede oscilar t(i) en función

de las incertidumbres en los valores de C(0) y C(i)

(Garcia-Tenorio,1986).

Sea e la incertidumbre en el cociente C(0)/C(í), calculada por

la teoría de propagación de errores, el rango de valores, límites

superior t(i'), e inferior t(i") en la edad de la capa i en los que

puede oscilar t(i), vienen dados por la expresión:

t(i') = ( 1/X • ln ( C(0)/C(i) + e ) ] (V.3)

t(i") = { 1/X • ln ( C(O)/C(i) - e ) } (V.A)

El valor de la velocidad de se imentación, r, es calculado a

partir del ajuste por mínimos cuadrados a una línea recta de los

valores de ln C(i) frente al espesor másico o cantidad de materia
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acumulada hasta la capa "i", «(i) (expresada en g-cm 2 ) , ya que según

la definición dada para r:

(V.5)

En cuanto a la aplicabilidad de este modelo, de la ecuación

(V.l) se deduce que la representación de la concentración de Pb en

exceso frente al espesor o profundidad, debe ser un perfil monotónico

decreciente. La no existencia de ésta característica en el sedimento

objeto de estudio, impide su aplicación.

V.2.2.2. Modelo C.R.S.

El modelo CRS (Goldberg,1963, Apelby,1978), es en principio

capaz de contemplar variaciones en la tasa de sedimentación. Parte de

la única hipótesis de que el flujo de Pb en exceso a los sedimentos

se ha mantenido constante durante la formación de éstos, indepen-

dientemente de que haya o no variación en la velocidad de

sedimentación.

Este modelo es aplicable a sedimentos con todo ti¡.^ de perfiles

C(i) frente a profundidad o espesor másico, ya que asume que el flujo

permanece constante. Los periodos con aumento en la velocidad de

sedimentación, originarán una disminución en la actividad específica

de Pb en exceso y viceversa. Comparando este modelo con el CIC,

Oldfield et al. concluyeron que este último tiende a infravalorar la

edad de las capas de sedimento que se encuentran por debajo de las

zonas de aumento en la velocidad de sedimentación.

Para el cálculo de las edades se parte de que en el sedimento
210

el Pb en exceso, integrado hasta un espesor másico •, A(«) (a una

profundidad z), debe ser igual al valor del flujo, •, integrado sobre

el intervalo de tiempo transcurrido hasta la deposición de ese espesor

másico.
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Se verifica:

A(m) = C(m) dm = • • exp(-X-t) dt (V.6)

Jo Jo

En la totalidad del sedimento, se debe verificar:

C(m) dm = f
Jo Jo

•
A(») = | C(m) dm = | i • exp(-X-t) dt = (V.7)

X

210
donde A(») es el valor total de Pb en el sedimento

A partir de (V.6) se obtiene:

A(m) = - t/X ( exp(-X-t)) = t/X ( 1 - exp(-X-t)} (V.8)

de (V.7) y (V.8) se obtiene:

A(m) = A(<=) ( 1- exp(-X-t)) (V.9)

y despejando t:

t = 1/X ln { A(<=) / A(») - A(m) ) (V.10)

Para la estimación en este modelo de la incertidumbre asociada

a la edad asignada a cada capa, es conveniente determinar el rango de

valores entre los que puede oscilar, en función de las incertidumbres

en los valores de A(») y A(m) (García-Tenorio,1986).

Sea t la incertidumbre del cociente A(<»)/A(")-A(B), calculada

mediante la aplicación de la teoría de propagación de errores, el

rango de valores en que puede oscilar t(i) (límite superior t(i'),

inferior t(i")) vienen dados por la expresión:
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t(i') = { 1/X In ( A(»)/A(»)-A(m) + I } (V.ll)

t(i") = ( 1/X In ( A(»)/A(»)-A(m) - £ ) (V.12)

Para la determinación experimental de A ( B ) , es necesario

determinar C(i) y d(i) (densidad de materia en cada capa), para todos

los espesores del sedimento en estudio, se puede calcular mediante la

expresión:

n
A(m) = I C(m) dm = L C(i) • d(i) • z(i) (V.13)J

donde n es el número de capas situadas por encima de la capa a datar,

y z(i) el espesor de cada una de las capas.

El valor de la veleidad de sedimentación vendrá dado por:

(V.14)

Los dos modelos descritos son los más utilizados y dan

resultados aceptables en sistemas marinos y lacustres. Cada uno

parte de hipótesis diferentes que restringen su aplicación en cada

caso a sedimentos específicos. La elección del modelo adecuado para

cada sedimento en particular, ha de realizarse a partir de l¿.s

características del sistema que se estudia, pero fundamentalmente, a

partir del perfil del ln C(i) frente a la profundidad o espesor

másico, que se obtenga.

Por otro lado resulta evidente que el modelo CRS tiene una

mayor aplicabilidad que el CIC, ya que contempla la posibilidad de una

variación de la velocidad de sedimentación en el tiempo. Situación más

real que la planteada por el CIC sobre todo en escenarios marinos
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costeros, donde numerosos procesos naturales (aportes fluviales,

corrientes, la acción humana, etc.) pueden contribuir a variar la

velocidad de sedimentación.

En cualquier caso, debido a los procesos atmosféricos,

acuáticos o posteriormente de diagénesis que puedan ocurrir en el

sedimento, siempre es aconsejable contrastar los resultados de

datación obtenidos con otros métodos. Los más comunmente usados son

los que utilizan los radionucleidos artificiales del "fallout" como

trazadores, cuyo fundamento ha sido anteriormente descrito para el

caso del 1 3 7Cs.
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados del estudio y su

discusión. En primer lugar se describen los parámetros medidos en agua

de mar y que caracterizan el medio. Su conocimiento facilita la

comprensión de la forma en que han realizado su trayectoria

descendente los elementos que por un camino u otro se han incorporado

a la columna de agua.

Posteriormente se presentan los datos obtenidos en el

sedimento, fuente principal de información, atendiendo al distinto

comportamiento de los radionucleidos en las tres zonas del fondo

marino estudiadas (plataforma continental, talud y plano abisal). Se

incluye el estudio geofísico del sedimento (Mingarro, 1988) realizado

para obtener una apreciación inicial de su textura y su génesis.

El estudio de los perfiles de radionucleidos en el sedimento

y de las relaciones isotópicas, permite detectar las zonas en que

existe una contribución de transuránidos debida al accidente de

Palomares, estimándose los inventarios y flujos de radionucleidos al

sedimento.

La datación de los núcleos de sedimento, proporciona las fechas

en que se depositaron en el mismo los aportes adicionales a "fallout",

siendo posible en consecuencia inferir el momento y la posible vía de

transporte.

La estimación de la magnitud y porcentaje del aporte en estas

áreas, se ha efectuado mediante una apreciación del nivel de "fallout"

existente en la zona en la época en que se realizó la recogida de

muestras.

Finalmente se comparan los resultados obtenidos con los

relativos del accidente similar ocurrido en Thule (Groenlandia) en

1968.
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VI. 1. AGUA DE MAR; CARACTERIZACIÓN DEL HEDIÓ

En esta sección, se presentan los valores obtenidos en las

aguas del golfo de Vera durante el periodo 1988-89, para los distintos

parámetros que caracterizan el agua de mar, así como su variación

estacional en el transcurso del año.

VI.1.1. REGIMEN TÉRMICO

El régimen térmico medido en las aguas del golfo de Vera se

ajusta al modelo general descrito para el Mediterráneo occidental

(Lacombe & Tchernía,1971).

En invierno existe homotermia fría con valores entre 13.1 y

14.7°C. En primavera se observa un aumento de la temperatura media en

superficie (17.5°C), hasta 20-30 m de profundidad, donde a partir de

una termoclina incipiente comienza a disminuir hasta alcanzar 13.1°C

en el fondo.

En verano la temperatura en superficie aumenta hasta un valor

medio de 26.4°C, la termoclina se establece entre 20-30 m.,y la

temperatura disminuye lentamente hasta el fondo (13.1°C).

En otoño se alcanza la homotermia caliente con un valor medio

de temperatura de 18.8°C y se va enfriando hasta alcanzar de nuevo la

homotermia fría de invierno.

VI.1.2. REGIMEN SALINO

Las variaciones en el régimen salino son debidas a la

circulación anticiclónica del agua Atlántica que entra por el estrecho

de Gibraltar y al régimen de vientos (descrito en el capítulo II de

este texto).

En general la salinidad aumenta con la profundidad en la

columna de agua, alcanzándose valores del 38.7% en el fondo.
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El estudio estacional realizado ha mostrado que en verano la

salinidad es máxima en aguas superficiales con un valor medio de

37.8?, este valor disminuye en primavera hasta 36.5% y en otoño a

36.6% lo cual indica una clara presencia de agua Atlántica en estas

dos estaciones. En invierno la salinidad aumenta hasta un valor de

37.0% pero sin alcanzar el valor de verano.

VI.1.3. SALES NUTRITIVAS

Las sales nutritivas constituyen el alimento del zooplancton,

controlando en consecuencia el aumento o disminución de partículas en

la columna de agua.

Las aguas atlánticas tienen un contenido mayor en sales

nutritivas que las mediterráneas típicamente oligotróficas. Los

valores encontrados de concentraciones de nitratos y fosfatos son más

elevados que los existentes en otras zonas del Mediterráneo (Lacombe &

Tchernia,1971).

En los cuatro muéstreos estacionales se han encontrado

concentraciones notablemente elevadas en los 5 primeros metros de

profundidad. Entre 5 y 20 m la concentración disminuye, sin embargo

por debajo de la capa fótica vuelven a aumentar. Esto indica el

afloramiento de aguas profundas, ricas en nutrientes, a la superficie

debido a las corrientes originadas con la entrada de aguas

atlánticas.

VI. 1.4. PENETRACIÓN DE LA LUZ: CAPA FÓTICA

El estudio de la penetración de la luz en el mar es necesario

para conocer la profundidad de compensación. La profundidad de

compensación es la profundidad a que llega el 1% de la luz incidente y

que permite en consecuencia la realización de la fotosíntesis por los

organismos existentes.
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La existencia de una mayor actividad biológica en esta zona, se

traduce en un aumento de la probabilidad de adsorción por parte de los

transuranidos durante su trayectoria descendente en la columna de

agua, influyendo por tanto en su tiempo de residencia en la misma.

En general la profundidad de compensación es mayor en mar

abierto que en zonas cercanas a la costa, aunque en verano apenas se

observa variación entre una zona y otra.

En las zonas costeras, la penetración de la luz es máxima en

verano (profundidad de compensación entre 47-55 m) y mínima en

primavera otoño (15-22 m). En mar abierto, la penetración de luz es

máxima en invierno (53-62 m).

VI.1.5. DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS EN SUSPENSION

En la Tabla VI.1 se muestra la concentración de materia en

suspensión apreciada en las cinco campañas de muestreo realizadas (la

primera campaña de Otoño no pudo concluirse debido a las condiciones

climatológicas adversas), los resultados van expresados como peso de

las partículas (menores de 0.47 um) por volumen de agua filtrada.

La localización de cada muestra se identifica en su referencia,

mediante el siguiente código: L-XX-YT

- L: Es una letra que se refiere a la localidad que se ha tomado como

origen de una linea de muestreo. De norte a sur de la costa se

encuentran:

V - Villaricos

P - Palomares

G - Garrucha

M - Mojácar

X: Es un número que indica la profundidad en cada estación, de la

siguiente manera:

1 - Indica una profundidad de agua menor de 100 m

2 - Indica una profundidad de agua entre 100 y 500 m

3 - Indica una profundidad de agua mayor de 800 m
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Estas profundidades se asocian respectivamente a distancias crecientes

a la costa.

TT: Es un número que posiciona la muestra en la columna de

agua, asi por ejemplo:

5 - Muestra de superficie, tomada a 5 m bajo la superficie

25 - Muestra tomada a 25 m bajo la superficie y análogamente

para las distintas profundidades

La variación global de concentración de partículas en la colum-

na de agua ror cada linea de muéstreo se presenta en la Tabla VI.2.

Se observa que en primavera se mantiene un valor casi constante

en la zona superficie-intermedio, aumentando en el fondo. Se alcanza

el máximo valor de concentración de partículas en suspensión de todo

el año.

En verano el valor mínimo se sitúa en las capas intermedias,

siendo máximo en la interfase agua-sedimento.

En Otoño la concentración es máxima en la superficie

decreciendo hacia el fondo.

En Invierno no existe variación en la concentración a lo largo

de la columna de agua. Se alcanza el mínimo valor del año.

En la Tabla VI.3 se puede visualizar la distribución por

estratos según la distancia a la costa. Globalmente se evidencia que

la concentración disminuye con la distancia a la costa.

En la plataforma continental la concentración es máxima en

Primavera y minima en Invierno, observándose los mismos valores en

Otoño que en Verano. La concentración total media muestra como ésta

permanece constante en las capas superficial e intermedia aumentando

en la interfase agua sedimento. Este valor más elevado de partículas

en la columna de agua, provoca un arrastre más efectivo de los

radionucleidos hacia el sedimento. El aumento de concentración
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MUESTRA

G-1-5
G-1-25
G-1-90

G-2-5
G-2-20
G-2-400

G-3-5
G-3-15
G-3-800

P-l-5
P-1-20
P-1-25

P-2-5
P-2-20
P-2-400

P-3-5
P-3-20
P-3-100
P-3-8OO

V-1-5
V-1-15
V-1-54

V-2-5
V-2-15
V-2-400

V-3-5
V-3-15
V-3-800

M-l-5
M-1-15
M-1-25

M-2-5
M-2-25
M-2-400

M-3-5
M-3-20
M-3-800

PRIMAVERA

0.58
0.73
0.36

0.52
0.47
0.50

0.13
0.20
0.06

0.29
0.14

0.35
0.47
0.93

0.25
0.10
0.03
0.14

0.36
0.36
0.30

0.17
0.08
0.01

0.20
0.15
0.05

0.39
0.33
0.50

0.22
0.52
0.17

0.26
0.16

VERANO

0.32
0.39
0.21

0.34
0.26
0.35

0.26
0.31
0.37

0.18
0.19
0.33

0.13
0.20
0.28

0.42
0.23

0.17

0.32
0.24
0.25

0.24
0.25
0.21

0.46
0.24
0.15

0.36

0.88

0.18
0.20
0.27

0.26
0.25
0.33

OTOÑO 88

0.12
0.42
0.26

0.13
0.26

0.25
0.52
1.64

INVIERNO

0.1?
0.25
0.15

0.22
0.15
0.21

0.22
0.27
0.20

0.25

0.32

0.21
0.23
0.14

0.19
0.28
0.11
0.15

0.17
0.24
0.28

0.21
0.20
0.18

0.30
0.26
0.20

0.38

0.61

0.22
0.27
0.34

0.24
0.24
0.15

OTOÑO 89

0.41
0.30
0.16

0.30
0.21
0.28

0.23
0.17
0.35

0.41

0.51

0.13
0.19
0.09

0.42
0.22
0.02

0.15
0.38
0.20

0.21
0.17
0.12

0.32
0.16
0.20

0.24

0.83

0.39
0.56
0.21

0.37
0.34
0.26

Tabla VI.1. Concentración de partículas (mg/1) en el Golfo de Vera.
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PRIMAVERA:

Linea

Villaricos
Palomares
Garrucha
Mojácar

Superficie

0.243
0.294
0.413
0.291

Intermedio

0.202
0.192
0.472
0.340

Fondo

0.121
0.541
0.302
0.344

Total 0.310 0.302 0.327

VERANO:

Linea

Villaricos
Palomares
Garrucha
Mojácar

Superficie

0.344
0.248
0.312
0.264

Intermedio

0.242
0.211
0.320
0.230

Fondo

0.215
0.265
0.314
0.494

Total 0.292 0.251 0.322

OTOÑO:

Linea Superficie Intermedio Fondo

Villaricos
Palomares
Garrucha
Mojácar

0.234
0.325
0.317
0.336

0.242
0.226
0.221
0.450

0.170
0.202
0.261
0.418

Total 0.303 0.285 0.263

INVIERNO:

Linea

Villaricos
Palomares
Garrucha
Mojácar

Superficie

0.230
0.224
0.213
0.280

Intermedio

0.231
0.262
0.224
0.261

Fondo

0.223
0.200
0.193
0.364

Total 0.237 0.244 0.245

Tabla VI.2. Variación con las líneas de costa de la distribución de
partículas en suspensión (mg/1) en la columna de agua. Estudio
estacional.
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observado en el fondo, origina la resuspensión de los radionucleidos

ya depositados en la superficie del sedimento.

PLATAFORMA CONTINENTAL:

Nivel Primavera Verano Otoüo Invierno Total

Superficie
Intermedio
Fondo

0.405
0.390
0.386

0.290
0.273
0.391

0.245
0.350
0.402

0.247
0.245
0.343

0.297
0.314
0.381

Nivel

Superficie
Intermedio
Fondo

PLANO ABISAL

Nivel

Superficie
Intermedio
Fondo

Primavera

0.315
0.385
0.403

Primavera

0.220
0.153
0.083

Verano

0.220
0.227
0.279

Verano

0.347
0.257
0.242

Otoño

0.257
0.282
0.187

Otoño

0.335
0.218
0.253

Invierno

0.215
0.212
0.217

Invierno

0.237
0.247
0.157

Total

0.252
0.277
0.272

Total

0.285
0.219
0.183

Tabla VI.3. Valores medios de la concentración de partículas (mg/1) en

la columna de agua en cada regimen de profundidad.

En el talud se observa poca variación entre capas, siendo menor

la concentración en la superficie. Lógicamente el talud debido a su

brusca pendiente se convierte en el lugar de transporte de sedimento a

capas más bajas.

En el plano abisal el comportamiento es diferente. El mínimo

valor se observa en Primavera, y la concentración de partículas

decrece con la profundidad en la columna de agua; situación opuesta a

las zonas costeras, ya que aquí el aporte de material sólido es

mínimo, el material que llega, de origen atmosférico, debe efectuar un

largo recorrido hasta depositarse en el sedimento.
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VI.2. ESTUDIO DKL SEDIMENTO

VI.2.1. CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA DEL SEDIHENTO

La textura del sedimento, especialmente su distribución

granulométrica permite una apreciación inicial de su génesis y

composición. Asi mismo condiciona algunos parámetros superficiales

como el grado de compactación o el contenido de agua intersticial.

En cada sección de los núcleos obtenidos se determinó la

densidad en seco, se obtuvo dividiendo su peso seco por el volumen de

la sección.

La variación dentro del núcleo de sedimento de la fracción

ocupada por agua, porosidad (•), se obtuvo de acuerdo a la expresión:

1

(Ps /(Ph-Ps)2.5)

donde:

• = Porosidad

P. = Peso húmedo de la sección
n
P = Peso seco

2.5 = Estimación del valor medio de la densidad aparente del sedimento

Los resultados obtenidos de estos dos parámetros se dan en la

Tabla VI.4. Se observa como la porosidad disminuye con la profundidad

en el sedimento, debido a la autocompactacion del mismo. Los valores

más elevados se dan en las zonas más profundas, donde predominan los

sedimentos de tipo limo-arcilla. En la zona del talud, donde suelen

ocurrir derrumbamientos, aparece el mayor valor de porosidad.



178

Muestra

PA-12(O-1)
PA-12(l-2)
PA-12(2-3)
PA-12(3-4)
PA-12(4-5)
PA-12(5-6)
PA-12(6-7)
PA-12(7-8)
PA-12(8-9)
PA-12(9-10)
PA-12(10-ll)
PA-12(11-12)
PA-12(12-13)
PA-12(13-14)
PA-12(14-15)
PA-12(15-16)
PA-12(16-17)
PA-12(17-18)
PA-12(18-19)
PA-12(19-20)
PA-12(2O-21)
PA-12(21-22)
PA-12(22-24)

PA-16(O-1)
PA-16(l-2)
PA-16(2-3)
PA-16(3-4)
PA-16(4-5)
PA-16(5-6)
PA-16(6-7)
PA-16(7-8)
PA-16(8-9)
PA-16(9-10)
PA-16(1O-11)
PA-16(11-12)
PA-16(12-13)
PA-16(13-14)
PA-16(14-15)
PA-16(15-16)
PA-16(16-17)
PA-16(17-18)
PA-16{31-32)
PA-16(32-33)
PA-16(33-36)

P.Húmedo

g

545.83
311.04
336.05
348.06
345.78
412.24
371.40
309.29
388.37
356.81
379.81
371.53
421.72
365.40
374.55
376.04
350.57
441.30
385.64
400.93
386.96
480.69
440.63

290.78
202.28
300.90
256.77
257.39
258.44
305.67
274.67
258.67
271.53
216.31
265.79
242.07
288.11
255.71
294.27
350.53
266.71
289.96
325.53
560.61

P.Seco

g

358.33
212.73
234.43
251.28
253.65
305.05
276.11
230.45
290.51
267.13
284.74
281.96
321.26
276.39
283.58
282.98
266.31
336.10
292.13
303.38
293.71
363.86
333.96

113.91
94.87

155.15
138.05
140.85
142.38
167.94
148.90
138.28
143.59
113.43
139.58
127.51
152.80
137.21
156.46
132.63
142.52
161.84
182.57
315.63

Porosidad

0.567
0.536
0.520
0.491
0.476
0.468
0.463
0.461
0.457
0.456
0.455
0.443
0.439
0.446
0.445
0.451
0.442
0.439
0.445
0.446
0.443
0.445
0.444

0.795
0.739
0.701
0.682
0.674
0.671
0.672
0.679
0.685
0.690
0.694
0.693
0.692
0.689
0.683
0.688
0.804
0.685
0.664
0.662
0.660

Densidad
g/cm3seco

1.949
1.157
1.275
1.367
1.380
1.659
1.502
1.253
1.580
1.453
1.549
1.534
1.747
1.503
1.542
1.539
1.449
1.828
1.589
1.650
1.598
1.979
1.895

0.620
0.516
0.844
0.751
0.766
0.774
0.913
0.810
0.752
0.781
0.617
0.759
0.694
0.831
0.746
0.851
0.721
0.775
0.880
0.993
1.408

Tabla VI.4. Porosidad y densidades en los núcleos de sedimento.
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Muestra P. Húmedo

g

P.Seco

g

Porosidad Densidad
g/cm3seco

PA-20(0-l)
PA-2O(l-2)
PA-20(2-3)
PA-20(3-4)
PA-20(4-5)
PA-20(5-6)
PA-20(6-7)
PA-20(7-8)
PA-20(8-9)
PA-20(9-10)
PA-20(10-ll)
PA-20(ll-12)
PA-20(12-13)
PA-20(13-14)
PA-20(14-15)
PA-2O(15-16)
PA-20(16-17)
PA-2OU7-2O)

PA-29(0-l)
PA-29(l-2)
PA-29(2-3)
PA-29(3-4)
PA-29(4-5)
PA-29(5-6)
PA-29(6-7)
PA-29(7-8)
PA-29(8-9)
PA-29(9-10)
PA-29(10-ll)
PA-29(11-12)
PA-29(12-13)
PA-29(13-14)
PA-29(14-15)
PA-29(15-16)
PA-29(16-17)
PA-29(17-18)
PA-29(18-21)

295
304
281
323
285
338
318
317
334
339
328
335.
329,
336.
336.
349.
342.
435.

232.
370.
323.
359.
362.
368.
372.
356.
362.
383.
388.
351.
386.
373.
408.
343.
446.
424.
496.

.56

.68

.40

.18

.51

.78

.54

.92

.99

.00

.24

.14

.53

.24

.64

.21
,31
.32

17
85
56
35
14
11
74
94
68
31
51
80
86
47
06
55
87
95
74

168
181
171
198
177
215
206
208
222
226
220
224
220
224
224,
232,
229,
294,

144.
242,
220.
248.
253.
260.
265.
256.
261.
277.
282.
256.
284.
277.
305.
258.
331.
309.
356.

.56

.65

.49

.56

.53

.47

.41

.70

.52

.91

.69

.67

.10

.29

.69

.85

.15

.03

,22
,16
66
33
67
89
59
32
34
67
84
92
42
93
42
83
45
72
05

0.653
0.629
0.616
0.611
0.603
0.589
0.576
0.567
0.558
0.553
0.549
0.551
0.554
0.555
0.555
0.555
0.552
0.546

0.604
0.571
0.538
0.528
0.517
0.507
0.502
0.495
0.492
0.487
0.483
0.480
0.474
0.462
0.457
0.450
0.465
0.482
0.497

0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1.
1.
1,
1.
1.
1.
1.

0.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

.917

.988

.933

.080

.966

.172

.123

.135

.210

.234

.200

.222

.197

.220

.222

.267
,246
689

784
317
200
351
380
419
445
394
421
510
538
397
547
512
661
408
803
685
792

Tabla VI.4. Porosidad y densidades en los núcleos de sedimento.
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Muestra

PA-30(0-l)
PA-30(l-2)
PA-30(2-3)
PA-30(3-4)
PA-30(4-5)
PA-30(5-6)
PA-3O(6-7)
PA-30(7-8)
PA-30(8-9)
PA-30(9-10)
PA-30(10-ll)
PA-3O(11-12)
PA-30(12-13)
PA-30(13-14)
PA-30(14-15)
PA-30(15-16)
PA-30(16-19)

PA-3K0-1)
PA-3K1-2)
PA-31(2-3)
PA-31(3-4)
PA-31(4-5)
PA-31(5-6)
PA-31(6-7)
PA-31(7-8)
PA-31(8-9)
PA-3K9-10)
PA-31(10-ll)
PA-31(11-12)
PA-31(12-13)
PA-31(13-14)
PA-31(14-15)
PA-31(15-16)
PA-31(16-17)
PA-3K17-18)
PA-3K18-19)
PA-31(19-20)
PA-31(2O-23)

P.Húmedo
g

326.02
320.56
327.54
342.76
343.60
328.07
339.80
340.83
319.65
363.01
404.64
323.24
375.03
340.60
373.78
377.10
404.28

377.61
319.54
306.64
311.19
311.58
366.15
337.91
371.24
331.35
321.53
343.11
372.01
319.13
373.81
357.33
300.45
297.67
344.96
342.32
301.35
561.14

P.Seco

S

205.77
207.94
218.15
234.28
238.96
231.19
240.66
242.34
226.74
257.71
288.03
223.52
268.24
244.49
268.20
271.22
287.54

210.22
191.21
190.47
200.39
206.52
243.90
224.69
245.75
218.79
212.46
225.20
243.94
209.96
264.45
233.45
194.18
190.92
224.52
220.88
210.76
362.82

Porosidad

0.594
0.575
0.556
0.537
0.523
0.512
0.507
0.504
0.506
0.505
0.503
0.527
0.499
0.496
0.496
0.494
0.504

0.666
0.627
0.604
0.580
0.560
0.556
0.557
0.561
0.563
0.562
0.567
0.568
0.565
0.508
0.570
0.578
0.583
0.573
0.579
0.518
0.577

Densidad
g/cm3seco

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

.119

.131

.187

.274

.300

.257

.309

.318

.233

.402

.567

.216

.459

.330

.459

.475

.778

.143
,040
,036
090
123
327
222
337
190
156
225
327
142
438
270
056
038
221
201
146
973

Tabla VI.4. Porosidad y densidades en los núcleos de sedimento.
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Los análisis de distribución de tamaño de grano se realizaron

en cada sección de 1 cm de los núcleos de sedimento, en alícuotas de 5

g de la muestra sin molturar (Mingarro,1988).

Los resultados obtenidos en los núcleos seleccionados para este

estudio, se muestran en la Figura VI.1, el tamaño de grano aparece en

el eje de abscisas expresado en unidades y», que se definen según la

expresión:

log D

log 2

donde D es el tamaño de partícula (diámetro) expresado en mm.

Se aprecia un decrecimiento gradual del tamaño de grano con la

profundidad del mar. A 450 m de profundidad, zona final del talud,

aparece un cambio textural en el sedimento, que se manifiesta por una

disminución apreciable del tamaño de grano.

En las estaciones de la plataforma continental y del talud, se

observa una variación vertical apreciable de la granulometría, esto

puede indicar una modificación temporal de las condiciones de

sedimentación. Se definen claramente dos tipos de poblaciones

granulares diferenciadas; terrígena-alógena y autóctona, las cuales se

asocian con mecanismos diferentes de transporte y genéticos.

En la Tabla VI.5. se muestran los porcentajes de los

componentes texturales en las tres zonas de profundidad estudiadas en

sedimentos superficiales. Se aprecia un enriquecimiento en sedimentos

de tipo arena en la plataforma continental, que disminuye con la

distancia de la costa, corroborando la distribución apreciada en el

estudio de tamaño de grano. En el plano abisal predominan los

sedimentos de tipo arcilla.
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Figura VI.I. Distribución de tamaño de grano en los

sedimento de la plataforma continental (Mingarro(1988)).
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184

Est. Arena Limo Arcilla

PLATAFORMA CONTINENTAL

Est. Arena Limo Arcilla

01
02
03
04
05
06
07
12
13
14
17
18
20
25
26
27
28
29
30
31
33
35

18.5
16.6
29.4
74.8
30.5
44.9
88.9
40.2
77.6
66.2
84.8
18.0
24.3
36.2
67.7
26.5
45.5
16.1
20.8
6.5

80.5
36.3

73
79
67
23
62
48
8
55
18
31
13
77
67
57.
27.
69.
49.
76.
74.
83.
17.
52.

.2

.2

.0

.2

.9

.2
8
3
9
4
4
2
6
0
6
4
5
8
1
2
5
4

8.3
4.3
3.6
2.0
6.6
6.9
2.2
4.6
3.4
2.4
1.8
4.5
8.0
6.9
4.6
4.1
4.9
7.1
5.0
10.2
2.0

11.3
i

08
15
21
24

09
16
23
37

2
9
1
4

0
1
0
0

TALUD

.4

.8

.7

.0

79.1
83.1
84.3
78.9

PLANO ABISAL

.5

.0

.0

.4

74.8
66.7
72.1
80.3

18
7
14
17

24
32
27
19

•5 I
• 2 |
.0
.0

.7

.3

.9

.3

Tabla VI.5. Porcentajes de componentes texturales de los sedimentos

muestreados en el Golfo de Vera, |Mingarro(1988)].
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En el núcleo de la estación 16, tomado a una profundidad de

1000 m, se observa un porcentaje de sedimento de origen terrigeno que

es inusual en zonas del plano abisal. Probablemente, los cañones

submarinos existentes en esta zona (ver batimetría del Golfo de Vera

en el Capítulo II), que acercan las grandes profundidades a la costa,

sean los responsables del transporte por resuspensión de sedimentos,

de los ríos adyacentes a zonas tan profundas de los fondos marinos.

La sedimentación terrígena es predominante en la mitad

meridional de la zona, especialmente en las proximidades y al sur de

las desembocaduras de los ríos Almanzora y Aguas.

Cabe destacar como en el núcleo de la estación 31, se alcanzan

valores elevados de población de origen terrigeno, que curiosamente

están localizados en los primeros centímetros del núcleo. Hecho

relacionado probablemente con la proximidad de la estación a la

desembocadura del río Almanzora y asociado con el régimen de caudal

intermitente de este río (descrito en el Capítulo II).

En la Figura VI.la se muestra una fotomicrografía realizada en

una porción de muestra de sedimento superficial de la estación 16, en

ella se aprecia el aspecto del sedimento, observándose como

componentes fundamentales los bioclastos de distintos organismos.

En distintas porciones de dicha muestra se realizaron

autorradiografías obtenidas sobre CR3, en la Figura VI.Ib se presenta

una de ellas donde se observa la existencia de trazas de partículas

alfa localizadas en puntos aislados de la muestra (Rivas,1991).



186

Figura VI.la. Aspecto del sedimento superficial en la estación 16.

|Rivas,1991]

Figura VI.Ib. Aiitorradiograf ía obtenida sobre CR3. [Rivas, 1991 ¡
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VI.2. 2. PLATAFORMA CONTINENTAL

De los núcleos de sedimento muestreados en la plataforma

continental, se han seleccionado para el estudio aquellos que

presumiblemente contenían la información requerida para efectuar un

barrido radiológico significativo en la zona. A tal fin se han

considerado las areas con mayor probabilidad de recibir un aporte de

transuránidos desde tierra (debido al accidente de Palomares) y por

otro lado, las zonas con escasa probabilidad de ser influenciadas,

para estimar la contaminación general originada por el "fallout".

En el núcleo 12 situado al norte del río Almanzora, la

existencia de un aporte adicional de transuránidos al perfil de

sedimento es improbable conocidas la dirección del transporte sólido

en la costa y la dirección de los vientos el día del accidente

(capítulo II). Por otra parte, al no existir en esta zona aportes de

sedimentos fluviales, la velocidad de sedimentación puede dar una

imagen de la situación del sedimento sin perturbar. En consecuencia,

puede ser el núcleo de referencia de la situación natural de

"fallout".

Los núcleos 30 y 31 situados al sur de la desembocadura del río

Almanzora, son susceptibles de un posible aporte via fluvial y/o

aérea.

De acuerdo con la batimetría de la zona, se puede apreciar como

la linea de muestreo que parte de Sierra Cabrera (Hojácar) podría

constituir una barrera natural para el transporte sólido y depósito de

radioelementos; por tanto el conocimiento del perfil en el núcleo 29,

situado tras esta linea, delimitaría (o no) la extensión del posible

aporte.



188

VI.2.2.1. Sedimentos de superficie

Las características apuntadas, podrían verse reflejadas en las

muestras de sedimentos superficiales, en consecuencia se presentan en

primer lugar los resultados de concentración de actividad de

transuránidos en muestras de sedimentos de superficie (tomadas con

draga Shipek). Las estaciones de muestreo se listan siguiendo la

dirección Norte-sur de la línea de costa en la Tabla VI.6a; su

localización se muestra en la Figura VI.2:

SEDIMENTOS DE SUPERFICIE

Estación

2

5

12

10

11

31

29

28

26

239n

1.17

1.12

1.80

0.43

5.22

2.43

1.93

1.92

1.15

Actividad

^ ° P u

+ 0.10

+ 0.14

± 0.26

± 0.07

± 0.32

+ 0.18

+ 0.12

± 0.17

+ 0.08

(Bq/kg) ± l o

241.Am

0.49

0.59

0.82

0.71

1.95

2.94

0.39

0.93

0.76

± 0.09

+ 0.08

+ 0.09

+ 0.20

± 0 . 0 4

+ 0.28

± 0 . 0 7

± 0.10

± 0.09

Am/Pu

0.42

0.53

0.46

1.65

0.37

1.21

0.21

0.48

0.66

Tabla VI.6a. Valores de concentración de actividad en sedimentos de

superficie de la zona de la Plataforma Continental.

De los valores obtenidos se desprende que los valores más ele-

vados se encuentran en las estaciones de la zona del prodelta del río

Almanzora, en la banda comprendida entre 50 y 100 m de profundidad.

Estas estaciones se encuentran localizadas en la banda de acumulación

terrigena establecida en el estudio previo de granulometría del

sedimento.
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Curiosamente el mínimo valor de plutonio se detecta en la

estación 10 a 26 m de profundidad, que es la más próxima a Palomares.

Esto hecho podría reflejar el fenómeno preferencial de resuspensión

que se produce en las zonas más próximas a la costa.

Sin embargo la relación Am/Pu es máxima en este punto, lo cual

podría indicar por un lado, una posible distribución inhomogénea de

transuránidos en la muestra y por otro el distinto comportamiento del

americio en la columna de agua. Este elemento se asocia más

rápidamente con las partículas en suspensión y en consecuencia se

deposita en el sedimento antes que el plutonio, al permanecer el

plutonio más tiempo en disolución, aumenta su disponibilidad para ser

transportado por las corrientes.

'•O

37* 20-

37' f\|

N

\

rio Almanzora

Palomares-*^

rio Aguas

• 2 9

• 26

• 26

• 5

10
• • 1 1

• 3 1

Cartagena

300
500
1000

Golfo
de Vera

Mar
Mediterráneo

Figura VI.2. Localización de las estaciones de muestreo de sedimentos

de superficie en la Plataforma Cont inen tal.
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Los resultados expuestos verifican que no existe un aporte

adicional de transuránidos en las zonas situadas hacia el norte

(estaciones 2, 5, y 12) donde la relación media Am/Pu = 0.47 es la

relación correspondiente al "fallout", pudiéndose asi considerar esta

zona como representativa del fondo natural en la zona.

La estación más lejana de Palomares en dirección Sur (estación

26), presenta valores de Pu y Am referibles al rango de "fallout" en

sedimentos (relación Am/Pu = 0.66). Este hecho apunta hacia una

confirmación de que la linea de Mojácar pueda constituir una barrera

natural para la posible extensión del aporte de transuránidos hacia el

Sur de la linea de costa.

Con el estudio de los perfiles de radionucleidos en los núcleos

de sedimento, se evaluará la validez de estas apreciaciones.
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VI.2.2.2. Núcleos de sedi«ento

El estudio de los radionucleidos depositados en el sedimento a

lo largo del tiempo se ha realizado en las muestras de núcleos de

sedimento, seccionados en capas de 1 cm de espesor. La obtención de

secciones de 1 cm permite recuperar con precisión la historia

deposicional de la zona muestreada.

En cada sección del núcleo se ha determinado la concentración

de actividad de transuránidos mediante espectrometría alfa. Mediante

espectrometría gamma se han determinado los radionucleidos naturales

(Z10Pb y 2 Z 6Ra) y el Cs. Esto ha permitido la obtención de perfiles

claramente definidos de estos elementos en el área de estudio.

Un parámetro que emana del conocimiento del perfil de un

radionucleido en el sedimento es la cantidad total del mismo que se ha

depositado a lo largo del tiempo por unidad de superficie. Este valor

se conoce con el nombre de inventario, I, el cual se puede definir y

calcular de acuerdo a la expresión:

A dx - Z Aj flXj
o o

donde A es la actividad del radionucleido (Bq/kg) a la profundidad x

(kg/m2) y A. es la actividad media del radioelemento en la capa de

espesor Ax. (kg/mz).

El conocimiento de los inventarios de radionucleidos

artificiales, ofrece una valoración global de la cantidad de

radiactividad que ha llegado a las costas de la zona de estudio como

consecuencia de ensayos nucleares en el pasado o de cualquier otro

aporte derivado de la actividad humana.

En los apartados que siguen se presenta el estudio de los

núcleos de sedimento, seleccionados en base a su ubicación en la

plataforma continental.



192

VI.2.2. 2.1. Núcleo 12

El núcleo 12,

es el correspondiente a

la estación de muestreo

n"12 situada al norte

de la desembocadura del

río Almanzora, en él se

había supuesto la no

existencia de aporte de

transuránidos como con-

secuencia del accidente

de Palomares de 1966.

El estudio comparado

Palomares^

de sedimentos de superficie, realizado

previamente, ha verificado este supuesto inicial.

VI.2.2.2.1.1. Perfiles de Radionucleidos e Inventarios

a) Espectrometría gamma

En la Tabla VI.6, se presentan los valores de actividad de los

nucleidos de interés obtenidos por espectrometría gamma (obsérvese la

elevada incertidumbre asociada a las medidas, esta se debe principal-

mente al corto tiempo asignado para utilización del detector). La

Figura VI.3 muestra los perfiles de los radionucleidos naturales; se
2?6

aprecia un valor de Ra prácticamente constante a lo largo de la

totalidad del núcleo de sedimento, con un valor medio de 21.6 Bq/kg.

El Pb total exhibe un perfil decreciente, exceptuando la

primera capa, donde debido a la proximidad de la costa se manifiestan

los fenómenos de resuspensión, produciendo una disminución de dicho

valor. A partir de la capa 12 se puede considerar que el valor
210

permanece constante, indicando la no existencia de Pb de origen

atmosférico. En consecuencia podemos deducir que es un núcleo donde no
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NÚCLEO 12

Concentración de

Secc.

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
17-18
18-19
20-21

INVENTARI0(Bq/m2)

COORDENADAS: 37° 16.4
PROFUNDIDAD: 58 m

actividades

5
5
5
4
4
2
1
1
1

1 3 7Cs

.1

.0

.5
6 ̂
0 H
2 ̂
5 H
9 H
0 -i
<0.
<0.
<0.
<0.
<0.
<0.
<O.
<0.

: 440.±

i- 0
^ 0
t 0
h 0
i- 0
K 0
0.

: 0.
0.
96
96
96
96
96
96
96
96

50.

4
6
4
7
6
5
6
5
6

en Bq/kg.

'N 01° 44.8'0

Intervalo de confianza (la)

2 1 0Pb

68. +
80. +
63. ±
64. +
53. +
49. +
34. +
32. ±
44. +
39. +
29. ±
34. +
36. +
23. +
15. +
18. +
20. ±

15.
11.
14.
17.
14.
14.
11.
11.
14.
12.
10.
13.
12.
8.
7.
6.
8.

226

21.7
26.5
23.9
22.5
19.9 i

23.6 ̂
20.5 d
21.5 -i

19.3 i

22.4 i

20.4 -i

21.6 H
20.5 H
22.0 i
18.6 i
21.0 ̂
20.9 +

Ra

t 1
* 1
y 1
y 1
l- 1
h 1
v 1
h 1
i. 1

i 1
t 1
1

• 1

1
1
1
1

.3

.2

.4

.4

.4

.4

.4

.4

.3

.2

.1

.3

.1

.1

.0

.3

.1

Tabla VI.6. Espectrometría gamma del núcleo 12
cm

0 . - -

10

15

20
20 40 60

(Bq/kg)

Núcleo 12

: Pb-210

—+- Ra-226

80

Figun VI.3. Perfiles de 210Pb y 226Ra en el núcleo 12.

100
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se ha producido mezcla de sedimentos. El perfil de Cs confirma lo

anterior ya que se observa el pico de máxima actividad de "fallout"

claramente definido en la capa 2-3, (Figura VI.4).

b) Espectrometría alfa

Los resultados obtenidos por espectrometría alfa (Tabla VI.7)

confirman lo anterior. Se aprecia el máximo de "fallout" definido en

la tercera capa tanto para plutonio como para americio, corroborando

el perfil de radiocesio, estos perfiles se incluyen en la Figura VI.4.

NÚCLEO 12 COORDENADAS: 37° 16.4'N 01° 44.8'0

Concentración

Secc.

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
11-12

INVT(Bq/m2):

239+

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

de

PROFUNDIDAD:

actividades en

2 4 0Pu

.33+0

.39+0

.80

.33

.83

.67

.50

.33

.17

.07

128

+0
*

+0,
*
+0.
*

.10

.07

.13

.08

,07

+0.02
±0.02

.±16.

241Am

0.59+0.07
0.64 *
0.73+0.06
0.62 *
0.52+0.02
0.40 *
0.34+0.07

60.+8.

58 in

Bq/kg.

Am/Pu

0,
0,
0.
0,
0.
0.
0.

.44

.46

.40

.46

.62

.60

.63

Intervalo de confianza (la)

Pu/Cs

0.26
0.25
0.36
0.29
0.21
0.30
0.33
0.17
0.17

Am/Cs

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

12
13
14
13
13
18
22

239+240pu@

1
2,
2,
1
0,
0,

.78+0.07

.13*

.48+0.07

.25+0.05

.73+0.03

.44

129.+18.

@ Análisis de duplicados, realizados por Eckerd College(Florida)
* No analizado, valor obtenido por interpolación lineal

Tabla VI.7. Espectrometría alfa del núcleo 12.

El valor medio de la relación Am/Pu en todo el núcleo es de

0.51, valor que confirma el origen de "fallout" de los citados

elementos. Asimismo las relaciones Pu/Cs (valor medio=0.28) y Am/Cs

(valor medio=0.14) permanecen relativamente constantes a lo largo del

núcleo, reforzando la estimación realizada sobre el origen de estos

radioelementos.
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1

En las relaciones Am/Pu a lo largo del núcleo, se produce un

aumento con la profundidad en el sedimento, lo cual puede ser debido
241 241

bien al crecimiento "in situ" del Am a partir del Pu, o bien a

una mayor movilidad postdeposicional del americio hacia dentro del

sedimento.

Respecto a los análisis de duplicados de muestras para plutonio

(Eckerd College), existe gran concordancia, aunque se observa una

tendencia hacia valores más elevados. La coincidencia en el valor del

inventario es muy buena.

0

2

4

6

8

10

12

14

Núcleo 12

— Pu-239*240

- " - Am-241

-<— Eckerd C.(Pu)

—— Cs-137

3
(Bq/kg)

Figura VI.4. Perfiles de 1 3 7Cs, 241Am y 2 3 9 + 2 4 O
P u e n e l núcleo 12.
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VI.2.2.2.1.2. Datación y velocidad de sedimentación

En el método de datación por Pb (Capítulo V.2), se utilizan

como herramienta de trabajo los perfiles de Pb atmosférico

obtenidos en el núcleo de sedimento. Su valor se produce por
210

diferencia entre el valor de Pb total en cada capa y el valor de

Ra en la misma (obtenido como media de los valores de actividad de
214 214

Pb y Bi), el cual se corrige por decaimiento.

210
A la vista del perfil no monótono decreciente del Pb

atmosférico (Figura VI.5), solo es aplicable el modelo CRS. Los

resultados del modelo se muestran en la Tabla VI.8. En la columna

sexta de la tabla aparece la asignación de fechas de formación de las

distintas capas; se aprecia como el año de máxima concentración de

"fallout" (según Perkins&Thomas 1963-64) es asignado a la capa 2-3,

fechado entre 1963-1974, coincidiendo con los valores máximos

encontrados en los perfiles de Pu, Am y radiocesio. La concordancia de

los tres perfiles con la asignación del modelo, indica que es un

núcleo sin mezcla de sedimentos entre capas y sin perturbaciones

externas.

Por otra parte, se observa que la fecha de aparición de

radionucleidos artificiales en la atmósfera corresponde a la sección

4-5, habiéndose encontrado valores medibles de radiocesio, plutonio e

incluso de americio por debajo de dicha capa. Este hecho puede indicar

una movilidad postdeposicional de los nucleidos hacia dentro del

sedimento, estableciéndose el orden: Cs > Pu > Am.

En la columna 7 de la tabla, se presenta la velocidad de

sedimentación asignada a cada época. No se aprecian variaciones

bruscas en la misma a lo largo del núcleo, siendo el valor medio de

0.196. Se verifica portanto la correcta elección de este núcleo de

sedimento como referencia de "fallout" y no existencia de aportes

externos tanto de radionucleidos como de material sedimentario.
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cm
0

10

15 :

Núcleo 12

: Pb-210atm

2 0 • • • • •

0 20 40 60 80 100
(Bq/kg)

Figura VI.5. Perfil de Pb atmosférico en el núcleo 12.

NÚCLEO

Secc.

cm

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

12
H

g/cm2

1.95
3.11
4.38
5.75
7.13
8.79
10.29
11.54
13.12
14.58
16.12
17.66

Ci

Bq/kg

47.+7.
33.±6.
42.+8.
43.+8.
32.+7.
28.+8.
13.+6.
11.+4.
8. ±2.
13.+4.
15.+5.
2. + 1.

«i "i

Bq/cm!

92.+14.
38.+ 7.
54.+10.
59.+11.
44.+10.
47.+13.
20.+ 9.
14.+ 5.
13.+ 3.
19.+ 6.
23.+ 8.
3.+ 2.

92.+14.
130.+15.
183.±18.
242.+21.
286.+23.
333.±27.
352.±28.
366.+29.
379.+29.
397.+30.
421.±31.
424.±31.

a

1978
1974
1968
1959
1950
1937
1930
1923
1915
*
*
*

Año

(±5)

(74-82)
(71-78)
(63-74)
(53-67)
(42-61)
(25-57)
(15-58)
(05-64)

*
*
*
*

r

g/cm2a

0.250
0.296
0.198
0.152
0.155
0.126
0.196
0.185
0.204

*
*
*

* Valores no presentados debido a su elevada incertidumbre

Tabla VI.8. Predicciones de la aplicación del modelo CRS al núcleo 12.
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El flujo de un radionucleido al sedimento es un interesante

parámetro a determinar, conocidas la velocidad de sedimentación en la

interfase agua-sedimento y la concentración del radionucleido en el

primer centímetro del sedimento.

La determinación de este parámetro es ilustrativa de la

cantidad de actividad de un nucleido que llega al sedimento en función

del tiempo. En el presente estudio, su conocimiento permite apreciar

la variación del flujo de los radionucleidos estudiados en función de

su localización y/o distancia a la costa, aunque limitado a la época

de realización del muestreo.

Los valores obtenidos para el flujo de los radionucleidos

determinados en la estación 12 se presentan en la Tabla VI.9.

NÚCLEO 12

Nucleido

Flujo

(Bq/m2-a) Duplicado

214,
Am

239+240
Pu

137
Cs

210,
Pb
atm

1.48

3.33

12.8

170.

4.45

Tabla VI.9. Flujos estimados de radionucleidos al sedimento en la

estación 12.

En la bibliografía no se han encontrado valores referibles de

flujo para estos nucleídos, solo en el caso del Pb se han halla-

do datos pero correspondientes a la zona del mar Báltico, donde El

Daoushy (1986) encontró valores comprendidos entre 130 y 260 Bq/m2-a.

El valor aqui presentado se encuentra dentro del intervalo obtenido

por El Daoushy.
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VI.2.2.2.2. Húcleo 31

El núcleo de

sedimento obtenido en _ . . - • -

la estación n°31, se -'ÜÍÜL—" ^""^- ...

encuentra situado en Palomares®~"N

la zona sur de la
•31

desembocadura del río «»*,„„

Almanzora. Este núcleo

es el más próximo a ,H,A*,..

Palomares, de los tres

estudiados en la zona

Sur.

VI.2.2.2.2.1. Perfiles de radionucleidos e inventarios

a) Espectrometría Gamma

De los resultados obtenidos por espectrometría gamma (Tabla

VI.10), comenzando por los radionucleidos naturales, se aprecia un

valor en las concentraciones de Pb y Ra más elevado que en la

estación 12, debido probablemente a un aporte extra en los sedimentos

de origen fluvial, dada su proximidad a la desembocadura del río

Almanzora.

226
El Ra se mantiene prácticamente constante a lo largo del

sedimento, (con un valor medio de 37.5 Bq/kg) exceptuando las dos

primeras capas en que se observan valores menores. La causa de este

defecto puede ser debida al fenómeno de resuspensión, que en la

plataforma continental se vé favorecida por la mayor abundancia de

partículas en suspensión, que ha sido apreciada en este estudio.
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NÚCLEO 31

Concentración

Secc.

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

INVT(Bq/mJ):

4
5
6
7
6
5.
4,
3
3.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

COORDENADAS:
PROFUNDIDAD:

37° 10. ',
94 m

de actividades en Bq/kg.

137Cs

.85+0

.59+0

.52+0

.32+0

.69+0

.44+0.

.00+0.
,43±0.
8S+0.
, *U+0.
96+0.
76±0.
17+0.
17+0.
07+0.
10+0.
15+0.

.46

.50

.49

.52

.48

.52

.47

.38
,51
,44
43
45
47
45
49
32
41

: 708.±48.

3
1
1
1
3
2
1
1
1
1

241Am

.28+0

.53+0

.27+0,

.18+0,

.27+0.

.33+0.

.42+0.

.73+0.

.78+0.

.31+0.
<1.C
<1.C
<1.C
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0

222.+

.66

.45

.53

.43

.90
57
32
27
40
32
I
1
1
i
i

49.

7'N 01

Intervalo <

2 1 0Pb

79
78
87
89
75
70
59
59.
67.
49.
55.
47.
54.
48.
44.
41.
36.

.2 + 7.

.6+7.

.8+7.

.5+7.

.1+7.

.4+8.

.8±7.

.6+6.

.7 + 7.

.2+12
,9+7.
0+11
4+8.
5+7.
9+15
1 + 11
3+7.

,4
7
4
9
9
2
6
6
8
.
5

3
7

1

0 46.3'•o

de confianza

226Ra

33
33
38
35
40
34.
38,
38.
36.
38.
37.
44.
36.
38.
35.
37.
39.

.1+1

.9+1

.9+1

.3+1

.3+1

.5+1,

.9+1,

.1+1.
,0+1.
,9+1.
7+1.
4+1.
6+1.
9+1.
5+1.
4+1.
6+1.

.3

.4

.4

.4

.5

.4

.4

.3
,4
,4
4
6
5
4
4
3
4

i (le)

Am/Cs

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

67
27
19
16
49
43
36
50
46
50

Tabla VT.10. Espectrometría gamma del núcleo 31.

210p

observada en las

El perfil de íl Pb es globalmente decreciente (Figura VI.6), la

deficiencia observada en las dos primeras capas

explicación que en el caso del perfil de radio.

tiene igual

A partir de la capa 3-4 la concentración disminuye con la

profundidad, se aprecian ligeras variaciones cuyo origen puede ser

debido a la proximidad del aporte fluvial. Hecho que sugiere la

existencia de mezcla de sedimentos a lo largo del núcleo. A partir de
210

la capa 13 el valor de Pb permanece constante e igual al valor

medio de Ra.
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cm
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V
i

40
(Bq/kg)
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Núcleo 31

f Pb-210
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80
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Figura VI.6. Perfiles de 2 1 0Pb y 2 2 6Ra en el núcleo 31.

Respecto a los radionucleidos artificiales, se observan valores

de Cs más elevados que en el núcleo 12, la causa de este aumento

puede tener origen en el aporte adicional de radiocesio proveniente

del depositado por "fallout" en el lecho del río.

El máximo de "fallout" aparece en la capa 3-4 (Figura VI.7),

aunque considerando la incertidumbre asociada a las medidas, puede

encontrarse repartido entre la 3-4 y la 4-5.

Consecuentemente con el aumento de aporte de sedimentos de

origen fluvial, la penetración de radiocesio en el sedimento aparece a

mayor profundidad (16 cm) que en la estación 12.
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241
En el perfil obtenido de Am (Figura VI.7), aparecen dos

máximos, capa 0-1 y capa 4-5. El segundo es asignable a "fallout" por

asociación con el de cesio, y el primero puede indicar un aporte

adicional al "fallout". La relación Am/Cs en esta capa es muy

superior a la obtenida en el núcleo 12, lo cual apunta un aporte

adicional de Am en dicha capa pero no de radiocesio.

cm
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Núcleo 31

— Am-241

Cs-137

10
(Bq/kg)

Figura VI.7. Perfiles de 241Am(Y> y 137Cs del núcleo 31

b) Espectrometría Alfa

En los resultados de espectrometría alfa (Tabla VI.11), se

evidencia en primer lugar un aumento en las concentraciones de

actividad respecto a las obtenidas en el núcleo 12 (no influenciado

por aporte fluvial).
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NÚCLEO 31 COORDENADAS: 37
PROFUNDIDAD:

Concentración de actividades en Bq/kg

Secc.

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
11-12
14-15
17-18
22-24

INVT(Bq/mz

3
7
3
3
4
3
2
2
2
1.
1.
1.
0.

):

239+240

.02
18
27
96
38 H
58 -
80 H
48 H
52 ̂
67 i
35 i
18 -t
13 Í

498

t 0
t 0
^ 0
t- 0

h 0

t 0
- 0
0
0
0.
0.
0.
0.

Pu

.13
24
12
01
18
19
12
17
10
08
13
10
05

.±31.

0
0
0
0
0
0

2 3 8Pu

06±0.008
12+0.070
07+0.008
08+0.009
08+0.009
07±0.008

—

5.4±0.2

0 10.7'N
94 m

01"

. Intervalo de

0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

241

.94 +

.91 +
71 +
39 +
96 ±
67 *
38 ±
64 +
43 +
32 +

—

156. i

Am

0
0
0
0
0

0
0.
0.
0.

20

.11
09
20
09
11

12
08
08
07

.

46.3'0

confianza (la)

239+24Opu§

62.5 +
__

4.7 +

4.3 ±

2.2 ±

—

1212

3

0

0

0

.7

3

3

2

±59.

(I Análisis de duplicados, realizados por Eckerd College(Florida)
* No analizado, valor obtenido por interpolación lineal

Tabla VI.11. Espectrometría alfa del núcleo 31.

Núcleo 31

— i - Am-241

Pu-239'240

— Eckerd C.(Pu)

—— Cs-137

0.1 10 100
(Bq/kg)

Figura VI.8. Perfiles de 2 4 1Am y 2 3 9 + 2 4 O p u y 1 3 7Cs en el núcleo 31.
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En segundo lugar se aprecia una inhomogeneidad de resultados:

los valores de plutonio obtenidos en los duplicados de las muestras se

encuentran dentro del rango de valores admisible, pero en la capa 0-1,

el valor difiere en gran medida (21 veces mayor). El resultado

producido por el Eckerd College es tan elevado que lleva a pensar en

una acumulación anómala de actividad.

En el accidente de Thule, Aarkrog et al. (Aarkrog,1982)

hallaron un porcentaje de "hot spots" (puntos calientes o partículas

calientes). Consideraron como tales los valores de actividad que

difierían en más del triple del duplicado. Por similitud, este hecho

observado en Thule, llevaría a pensar en la posible existencia de una

partícula caliente en la muestra que nos ocupa.

241
Comparando los valores obtenidos de Am por espectrometría

gamma y alfa (Figura VI.9), se aprecia asimismo una concordancia de

valores, aunque en la sección 0-1 el valor obtenido por espectrometría

gamma triplica el de alfa (recuérdese que los valores de

espectrometría gamma se obtienen en diferente submuestra que para

espectrometría alfa).

Se evidencia una inhomogeneidad en la distribución de los

transuránidos presentes en la muestra, lo cual no es una situación

normal de "fallout" en la zona Mediterránea. Esto conduce a pensar en

una contribución de transuránidos de un origen distinto a "fallout", y

dada la localización de las muestras esta contribución puede tener su

origen en el accidente de Palomares.

En los perfiles de plutonio y americio (Figura VI.8), se

aprecia en ambos la existencia de dos máximos de concentración, uno en

la capa 1-2 (máximo absoluto para plutonio) y otro en la 4-5. Este

último es atribuible a "fallout" por similitud con el cesio.

El origen del más reciente es relacionable con una contribución del

accidente de Palomares, ya que las relaciones Am/Pu, Pu/Cs y Am/Cs en

esta sección (Tabla VI.12), no son referibles a "fallout".



205

NÚCLEO

Secc.

31

2:

2 4 1Am

i9+24Opu

239+24Opu

137Cs

241Am

137Cs

2 3 8Pu

239+24Opu

241

239+

Pu

24OnPu

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

11-12
14-15

0.31
0.25
0.52
0.35
0.44
0.46
0.49
0.25
0.17
0.19

0.62
1.28
0.50
0.54
0.65
0.66
0.70
0.72
0.65
0.94
1.26

0.19
0.34
0.26
0.19
0.29
0.30
0.35
0.19
0.11
0.12

0.0198
0.0167
0.0214
0.0202
0.0183
0.0196

1.75 (x)

(x) Referida a 1985

Tabla VI.12. Relaciones isotópicas en el núcleo 31.
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Núcleo 31

i Am-24f (g)

-^- Am-241 (a)

8
10

Figura VI.9. Comparación de los prefiles de Am-241 obtenidos por

espectrometría alfa y gamma en el núcleo 31.
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Considerando la historia climatológica de la zona, y los datos

obtenidos en la granulometria del sedimento (donde se identificaron

las dos primeras capas de origen mayoritariamente fluvial), una

posible causa de este máximo adicional pudo ser consecuencia de la

riada ocurrida en 1973 en el río Almanzora, que había permanecido seco

desde la época del accidente.

Esta riada pudo arrastrar la contaminación residual de

transuranidos en el lecho del río y tierras adyacentes, y depositarse

por efecto del transporte descendente de las aguas litorales en esta
JAI

zona. Las relaciones isotópicas del Pu-239+240 con el Pu y 238Pu,

apuntan hacia este supuesto; es previsible que la datación del núcleo

confirme dicha hipótesis.

VI.2.2.2.2.2. Datación y velocidad de sedimentación

El perfil de Pb atmosférico (Figura VI.10), exhibe el mismo

comportamiento que el de Pb total; variación de la concentración

con la profundidad, aunque globalmente es decreciente. A partir de la

capa 10 el valor es aproximadamente nulo, lo cual indica una

antigüedad de sedimento de al menos 100 años (5 periodos de

semidesintegracion).

Al no ser el perfil de Pb atmosférico, monótonamente

decreciente, no se puede aplicar el modelo CIC, por tanto se aplicará

el modelo CRS. En la Tabla VI.13, se muestran los resultados de

datación de cada capa así como la variación de la velocidad de

sedimentación con el tiempo.

Se observa como la velocidad de sedimentación ha sido muy

variable en el tiempo. La velocidad media de sedimentación

(despreciando las últimas capas donde la incertidumbre es muy elevada)

es de 0.24 g/cm2-a. El máximo de "fallout" observado en los perfiles

de cesio y transuranidos, aparece fechado en 1962 con un intervalo de

incertidumbre entre 1956-70, que concuerda perfectamente con el

periodo leal establecido en la bibliografía (63-64).
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NÚCLEO

Secc.

cm

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

31
•

g/cm2

1.14
2.18
3.22
4.31
5.43
6.76
7.98
9.38
10.51
11.66
12.89
14.22
15.36
16.80
18.07
19.12
20.16

Ci

Bq/kg

50.
48.
53.
59.
38.
39.-
23.-
23.H
34. H
1 1 . -i
20.-!
3.H

19.H

10.-.
10.i
4.+

-3.+

t 8.
+ 8.
*• 8 .

+ 8.
^ 8.
*• 9.

i- 8.
i- 7.
h 8.
H13.

- 8.
12.
9.
8.
16.
12.
7.

•i

57.± 9
50.+ 8
55.+ 8
64.+ 9
42.+ 9
52.+12
28.+10
31.+ 9
41.+10
13.+15
24.+10
4.+16
22.+10
15.+12
13.+20
4.+12

-3.+ 7

"i

Bq/cm2

57.± 9.
107.+13.
162.±15.
226.+18.
268.+20.
320.+23.
348.+25.
379.+27.
420.±29.
433.+33.
457.+34.
461.+38.
483.+39.
498.+41.
511.+46.
515.+48.
512.±49.

Edad

a

1981
1978
1973
1967
1962
1955
1951
1945
1935
1931
1922
1921
1909
1898
*
*
*

(±0

(77-86)
(73-83)
(68-79)
(62-74)
(56-70)
(48-66)
(42-63)
(35-60)
(22-58)
(04-72)

*
*
+
*
*
*
*

r

g/cmJa

0.314
0.290
0.234
0.179
0.235
0.189
0.272
0.226
0.120
0.297
0.138
0.820
0.097
0.126

*
*
•k

* Valores no presentados debido a su elevada incertidumbre

Tabla VI.13. Predicciones de la aplicación del modelo CRS al núcleo 31.

(cm)

10

15

20
-20 20 40

(Bq/kg)

Núcleo 31

: Pb-2i0atm

60 80

Figura VI.10. Perfil de Pb atmosférico en el núcleo 31.
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Respecto al momento de aparición de cesio en la atmosfera,

vemos que la sección 8-9 corresponde a 1935 (1912-58) lo cual está de

-^ ** i i *^ *- Ji f^ *H r% T^ 1 -» •*• ̂ t *^ 1 1 j\ *^ nacuerdo con la realidad

Volviendo a las variaciones registradas en la tasa de

sedimentación, se aprecia como los valores máximos se producen en los

dos primeros centímetros, fechados entre 1985 y 1973. Lo cual confirma

el aporte adicional de sedimento, consecuencia de la riada acaecida en

el río Almanzora en 1973, hecho que ha quedado reflejado en las dos

primeras capas.

Esto explica los valores máximos encontrados en las dos

primeras capas de los perfiles de transuránidos, así como la presencia

de una partícula caliente en la sección 0-1 de la muestra duplicada

analizada por el Eckerd College.

Durante la riada se produjo un lavado y arrastre de la

contaminación residual de transuránidos en tierra debida al accidente.

Posteriormente por efecto del transporte litoral descendente fue

depositado en esta área.

La aparición de una partícula caliente en el primer centímetro,

fechado en época posterior (entre 1985 y 1977), es consecuencia de los

fenómenos de resuspensión detectados en la zona de la plataforma

continental. Este fenómeno conlleva la remoción de partículas ya

depositadas y las mantiene en suspensión en la fase líquida retardando

en consecuencia su depósito final. Por tanto los valores anómalos de

actividad de transuránidos detectados en los dos primeros centímetros

del sedimento son consecuencia del mismo proceso de transporte a

través del río Almanzora.
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Respecto a los flujos de radionucleidos al sedimento obtenidos

en esta estación, los valores se presentan en la Tabla VI.14, en ella

se aprecia como los flujos de los cuatro elementos evaluados, son

más elevados que en la estación 12 lo cual se corresponde con el mayor

aporte sedimentario encontrado en la zona.

NÚCLEO 31

Nucleido

Flujo

(Bq/mz-a) Duplicado

214An,
239+240

Pu
137

Cs
210

Pbatm

2.95

9.48

15.2

248.

10.3

196.3

Tabla VI.14. Flujos estimados de radionucleidos al sedimento en la

estación 31.

210.
El valor de flujo de

obtenido por El Daoushy en el mar Báltico (130 y 260 Bq/m2-a).

Pb se encuentra dentro del intervalo
atm

En los valores obtenidos en las muestras duplicadas, se observa

como la inhomogeneidad apreciada en las muestras produciría resultados

erróneos con relación al flujo normal de transuránidos al sedimento en

esta zona.
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VI.2.2.2.3. Núcleo 30

Este núcleo, por

su situación recibe
rio Umtntarm \

aporte sedimentario de

dos ríos; el Almanzora Palomares^ >,

y el Aguas. En conse-

cuencia es previsible * * s

encontrar el máximo •
30

de "fallout" en capas """"__

de sedimento más pro-

fundas que en las esta-

ciones anteriormente

descritas.

VI.2.2.2.3.1. Perfiles de Radionucleidose Inventarios

a) Espectrometría Gamma

En los perfiles de radionucleidos obtenidos por espectrometría

gamma (Tabla VI.15), no ha sido posible tener una resolución

centimetro a centímetro, por cuestiones de tiempo de utilización del

detector, sin embargo no ha impedido la interpretación de resultados.

La falta del valor de la primera capa oculta la existencia del

fenómeno de resuspensión, que sin embargo conocemos que existe en la

plataforma continental, por el estudio general de distribución de

partículas en suspensión.

996

El valor de Ra se mantiene relativamente constante a lo

largo del núcleo, con un valor medio de 33.1 Bq/kg. En el perfil de

Pb (Figura VI.11), se observan variaciones en la concentración

dentro de una tendencia decreciente global; esto indica una variación

en la velocidad de sedimentación con el tiempo, lo cual es congruente

con el aporte de sedimentos fluviales en regimen irregular. Hasta el

final de las capas analizadas no se alcanza el valor correspondiente
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NÚCLEO 30

Concentración

Secc.

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-18

INVT(Bq/mJ):

COORDENADAS:
PROFUNDIDAD:

de

5
5
4
5
5
7,
6,
5.
4.
3.
2.
2.

1.

actividades

137Cs

___
.37 + 0
.00*
.63 + 0
.20*
.77 + 0,
.22 + 0.
.29 + 0.
.10*
.51 + 0.
18*
52 + 0.
01*
<0.6

00 + 0.
<0.6

842.±48.

.47

.53

.50

.52
,58

50

53

40

37°
64
08.
m

en Bq/kg

70

59

58,
68.
62.

59.

60.

47.

42.
41.

21C

.3
_

.6

.1

.1

.5
_

,9
_

.3
_
0
_
9
1 ;

,1'N 01° 48.

¡. Intervalo

>Pb

.__
± 8

± 8,

+ 8.
+ 8.
± 9.
—
± 8.
__
± 8.
__
± 8.
__
+ 7.

i 8-

.2

.8

.6
,7
,6

6

7

3

8
8

31

35

29
32
32

35

36

30,

30.
36.

5'

de

0

confianza (la)

226Ra

.1

.8

.4

.8

.1

.7

.6

.7

.8
,3

±

+

+

±
±

±

±

±

+

_

1.

1.

1.
1.
1.

1.

1.

1.

1.
1.

,3

4

3
3
4

4

4

3

2
4

* No analizado, valor obtenido por interpolación lineal

Tabla VI.15. Espectrometría gamma del núcleo 30.

0

10

15

20
20 40 60

(Bq/kg)

Núcleo 30

: Pb-2io

—!- Ra-226

80

Figura VI.11. Perfiles de 210Pb y 226Ra en el núcleo 30.

100
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9"} ft 910

al Ra, indicando la existencia de Pb de origen atmosférico hasta

capas muy profundas, hecho que vuelve a poner de manifiesto la elevada

tasa de aporte sedimentario en la zona.

En el perfil de Cs (Figura VI.12), se observan valores más

elevados que en el núcleo 12 e incluso que en el 31 (inventario 708

Bq/m2) siendo aquí el inventario de 842 Bq/m2), consecuencia lógica

del aporte de "fallout" a través del río Aguas más el del Almanzora

sumados al de origen precipitacional. En el perfil se observa el

máximo de "fallout" en la capa 6-7, más profundo que en el 31 como era

de esperar. La presencia de cesio en capas profundas (sección 15-16)

se produce como consecuencia del aporte sedimentario.

b) Espectrometría Alfa

En los perfiles de transuránidos (Figura VI.12), obtenidos por

espectrometría alfa, la máxima actividad debida a "fallout" aparece en

capas aún más profundas (8-9 para plutonio).

En los análisis de duplicados realizados por Eckerd College

(Tabla VI.16) aparece nuevamente un valor muy elevado de concentración

en la capa 4-5, siendo 20 veces mayor que su duplicado, esto vuelve a

hacer pensar en la llegada de concentración de plutonio en forma de

refractario. Considerando el criterio seguido por Aarkrog en el

estudio del accidente de Thule (Aarkrog,1978), descrito anteriormente,

se puede pensar en la presencia de una nueva partícula caliente, cuyo

origen y vía de transporte se evaluarán más adelante.

La posibilidad de cuantificar la actividad total de esta

partícula resultaba imposible ya que el análisis de la muestra se

realizó inicialmente por espectrometría alfa.

En los valores obtenidos en nuestro laboratorio para plutonio y

americio, se observa un aumento del inventario relativo al núcleo 12,

pero una disminución relativa al 31, siendo esta última más patente en

el caso del americio, el inventario es 2.3 veces menor que en el 31.
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NÚCLEO 30

Concentración c

Secc.

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
14-15

INVT(Bq/m2):

de

239+240pu

1
1
1
2
2,
2.
2,
2.
3.
2.
1.
0.
0.

.35+0

.29+0

.82+0

.05*

.33+0.

.23*

.12+0.

.80*
58+0.
57*
53*
45+0.
20+0.

.12

.05

.15

.20

.15

58

06
06

327.+21.

COORDENADAS:
PROFUNDIDAD:

actividades en

0
0
0
0
1
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.

241.Am

.76+0.07

.80*

.84+0.09

.93*

.02+0.09

.87*

.73+0.10

.45*

.17+0.02

.10*
08*
07+0.02

—

69.+ 8.

08.1
64 m

Bq/kg.

Am/Pu

0
0
0.
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.56

.62

.46

.45

.44

.39

.34
16
05
04
05
15

'N 01'1 48.5'

Intervalo

Pu/Cs

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

26
24
36
44
45
38
29
45
69
57
48
18

de

Am/Cs

0
0
0,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.15

.15

.17

.20
,20
,15
.10
07
03
02
03
03

0

confianza

239+240

2
2
2,

19.

2.
2.
3.

0.

.12+0

.26*

.40+0

.6+0.<

.03+0.
73*
42+0.

10+0,

—

(Iff)

pue

.07

.08

55

.08

.42

.03

749.±38.

g Análisis de duplicados, realizados por Eckerd College(Florida)
* No analizado, valor obtenido por interpolación lineal

Tabla VI.16. Espectrometría alfa del núcleo 30.

0.05 0.5 50
(Bq/kg)

Figura VI.12. Perfiles de 1 3 7Cs,
241

Am y
239+240

Pu en el núcleo 30.



214

Aquí se pone de manifiesto el distinto comportamiento en el

medio marino del americio respecto del plutonio al asociarse más

rápidamente a las partículas en suspensión, se deposita antes en el

sedimento concentrándose más en las zonas más cercanas al lugar del

accidente. El plutonio sin embargo efectúa un viaje más largo hasta su

depósito final. La relación Am/Cs es muy próxima a la obtenida en la

estación 12 (referible a "fallout"), no ocurriendo así para el

plutonio.

VI.2.2.2.3.2. Datación y velocidad de sedimentación

El perfil de Pb atmosférico es globalmente decreciente

aunque se observan variaciones a lo largo del núcleo (Figura VI.13),

en consecuencia se aplica el modelo CRS, cuyos resultados se muestran

en la Tabla VI.17.

Se aprecia un valor más elevado en la velocidad de

sedimentación que en el núcleo 31. Este aumento había sido predicho

por la situación del núcleo ya que recibe aportes sedimentarios de dos

ríos, lo cual se traduce en velocidades de sedimentación mayores.

El valor medio, obtenido despreciando los dos últimos valores

por su elevada incertidumbre es 0.41 g/cm2-a.

El modelo asigna para el máximo de "fallout" encontrado en el

perfil de cesio 1965 (1952-92), y 1956 (1937-93) para el encontrado en

el perfil de plutonio. El elevado rango de incertidumbre se debe a la

pobre resolución en centímetros, obtenida en el perfil de Pb.

La sección 4-5 en que se detectó la presencia de una partícula

caliente, corresponde a 1973 (1965-90), el amplio periodo 65-90 de

incertidumbre permite asignar como vía de transporte tanto la fluvial
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10

15

20

25
40

(Bq/kg)

Núcleo 30

i Pb-210atm

60

210Figura VI.13. Perfil de Pb atmosférico en el núcleo 30.

80

NÚCLEO

Secc.

era

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

30
•

g/cmz

1.12
2.25
3.44
4.71
6.31
7.27
8.58
9.89
11.13
12.53
14.10
15.31
16.77
18.10
19.56
21.04
25.48

C.

Bq/kg

42.+ 9.
37.+ 9.
32.+ 9.
27.+ 9.
26.+ 9.
25.+ 9.
35.± 9.
24.+10.
28.+ 9.
27.+ 9.
27.+ 9.
27.+ 9.
21.+ 9.
14.+ 9.
12.+ 9.
10.+ 8.
8.+ 9.

*.

47.+10
42.+10
38.+11
34.+12
34.+12
31.+12
46.+12
39.+13
35.+11
38.+13
42.+14
33.+11
31.+13
19.+12
18.+13
15.+12
14.+17

"i

Bq/cm2

47.+10.
89.+14.
127.+17.
161.+11.
195.±13.
226.+16.
272.+20.
311.+25.
345.+29.
383.+35.
425.+43.
458.+51.
489.+61.
507.+68.
525.+78.
539.+89.
553.+99.

Edad

a

1983
1980
1978
1975
1973
1970
1965
1961
1956
1951
1943
1935
1925
1917
*
*
*

(±0

(84-89)
(79-90)
(74-90)
(70-90)
C;5-90)
(60-91)
(52-92)
(44-92)
(37-93)

*
*
*
*
*
*
*
*

r

g/cm2a

0.408
0.423
0.453
0.505
0.475
0.453
0.289
0.299
0.274
0.245
*
*
*
*

*
*

* Valores no presentados debido a su elevada incertidumbre

Tabla VI.17. Predicciones de la aplicación del modelo CRS al núcleo 30.
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antes referida, como la aérea en el momento del accidente. Se podría

descartar la vía fluvial, ya que en este caso, considerando la

distancia del núcleo 30 respecto al 31 y la distancia relativa al río

Almanzora, la partícula se habría depositado con posterioridad al ano

asignado en el núcleo 31 (1978).

Como el valor medio observado para la velocidad de

sedimentación permite aplicar el método de datación por Cs, se

estudiará el perfil en este núcleo para tratar de clarificar la fecha

asignada por el método de Pb y vprificar la hipótesis anterior.

El máximo debido a "fallout" aparece en el perfil de L Cs en

la sección 6-7, y es posible calcular una velocidad media de

sedimentación r.

En la columna segunda de la Tabla VI.17, se encuentra el espesor

másico acumulado hasta esa profundidad m(6-7), en consecuencia:

r = m(6-7) / At = 0.40 ± 0.1 g/cm2a

210
Valor concordante con el obtenido con el Pb, que corrobora

la aparición en capas profundas del máximo de "fallout", así como la

mayor penetración de radionucleidos en el sedimento.

La partícula caliente se detectó en la sección 4-5, luego el

intervalo de tiempo transcurrido, conocida la velocidad media de

sedimentación, se obtiene:

At = m(4-5) / r = 15.8 + 2. a

por diferencia con la fecha en que se muestreó el sedimento (Octubre

de 1985), obtenemos el fechado de la capa 4-5:

t = 1985.8 - 15.8 = 1970 + 3.
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Este valor indica que la partícula se depositó en 1970, fecha

que apunta más hacia la hipótesis de un transporte vía eólica del

aerosol de transuránidos producido en el momento del accidente y que

descartaría la posibilidad de un transporte por arrastre fluvial, tras

la riada en 1973 del Almanzora.

Se debe considerar por tanto como vía más probable de

transporte para esta partícula, el aerosol producido en el momento del

accidente que fue dispersado al medio marino como consecuencia del

viento reinante. Posteriormente esta partícula, antes de su depósito

final, fue transportada hacia el sur por efecto de la corriente

descendente, y acabó depositándose en este punto debido a la

batimetría de esta zona-

La evaluación de los flujos de radionucleidos al sedimento en

esta estación, sólo ha sido posible en el caso de los transuránidos,

ya que el primer centímetro del núcleo no pudo ser medido por

espectrometría gamma.

NÚCLEO 30

Nucleido

Flujo

(Bq/m2-a) Duplicado

2 U A m
239+240

Pu
137

Cs

3.1

5.51

no analizado

8.7

210.Pb
atm

Tabla VI.18. Flujos estimados de radionucleidos al sedimento en la

estación 30.
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La Tabla VI.18, presenta los valores apreciados, se observa

como son del mismo orden que en el núcleo 31 en el caso del americio

pero en el caso del plutonio se encuentra por debajo . Hecho que

vuelve a apuntar el distinto comportamiento en la columna de agua de

estos dos radionucleidos.

El valor de americio del duplicado denota la inhoraogeneidad

existente en las muestras debido a su localización.
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VI.2.2.2.4. Núcleo 29

Esta estación es

la situada más al sur „„,.»,„„„ TTT
~ / " ' " •••

de la línea de costa y x;_̂
Palomares^-1 x

como se verifico en el

estudio previo de sedi-

mentos de superficie ——- —..

indicaría el final de 28
fit Alltt Q

la zona de aporte de --------

transuránidos atribui-

ble al accidente de

Palomares.

Por su situación recibe gran cantidad de aporte sedimentario.

VI.2.2.2.4.1. Perfiles e Inventarios de Radionucleidos

a) Espectrometría Gamma

*} "} fi

En la Tabla VI.19, se aprecia para el Ra una concentración

de relativamente constante a lo largo del núcleo, con un valor medio

de 34.4 Bq/kg. El perfil de 210Pb total (Figura VI.14), indica la no

existencia de resuspensión o redisolución en la interfase

agua-sedimento. Sin embargo se evidencia la existencia de mezcla de

sedimentos y/o variaciones en la tasa de sedimentación por las

variaciones en los valores de concentración. Hacia la capa 12-13 se
210puede suponer que no existe Pb de origen atmosférico.

El hecho antes apuntado de la existencia de mezcla de

sedimentos se pone de manifiesto en el perfil de Cs (Figura VI.15),

donde no se puede asignar claramente un pico de máxima actividad

debido a "fallout".

La penetración en el sedimento alcanza la sección 14-15 lo cual

indica un aporte sedimentario elevado en la zona. El inventario es

menor que en los núcleos 30 y 31 y del orden de magnitud del 12.
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NÚCLEO 29 COORDENADAS:
PROFUNDIDAD:

37° 04.4'N
78 m

01° 49.8'0

Concentración de actividades en Bq/kjr. Intervalo de confianza (lo)

Secc.
137

Cs
210Pb 226

Ra

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

10-11
12-13
14-15
16-17
18-21

3.24 + 0.
3.50 + 0.
3.59 + 0.
4.33 + 0.
3.92 + 0.
3.57 ± 0.
4.26 ± 0.
4.40 + 0.
3.25 + 0.
1.37 + 0.
1.43 + 0.
1.59 + 0.

<1.0
<1.0

6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
5

82.5
82.9
77.0
60.7 ,
73.3 ;
51.4 i
6 7 . 7 <
62.9 i
60.7 4
52.2 i
38.1 ^
36.7 4
38.1 4
37.7 -t

t 8.
t 9.
* 8.
i- 1 0 .
y 9 .
> 1 1 .
h 7 .

7.
7.
6.
7.
7.
8.
7.

30.5 + 1.5
34.0 + 1.4
34.3 + 1.5
29.9 + 1.3
35.1 + 1.5
40.3 + 1.5
32.9 + 1.4
35.4 + 1.4
30.6 + 1.5
34.4 + 1.3
36.7 ± 1.4
39.2 + 1.4
32.9 + 1.4
34.5 + 1.5

INVENT(Bq/m2): 514.+53.

Tabla VI.19. Espectrometría gamma del núcleo 29.

cm

10

15

20
20 40 60

(Bq/kg)

Núcleo 29

: Pb-210

—- Ra-228

80 100

910 9"? f\
Figura VI.14. Perfiles de Pb y Ra en el núcleo 29
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Núcleo 29

—±- Arn-241

-=•- Pu-239'240

-1— Eckerd C.(Pu)

— Cs-137

2 3
(Bq/kg)

Figura VI.15. Perfiles de 1 3 7Cs, 241Am y 2 3 9 + 2 4 O p u en el núcleo 29

b) Espectrometría Alfa

En los perfiles de transuránidos obtenidos por espectrometría

alfa, se puede concluir análogamente en una existencia de mezcla de

sedimentos, ya que no se aprecia en los perfiles un máximo claramente

definido (Figura VI.15). Se observa la total concordancia entre los

valores producidos por el Eckerd College y los de nuestro laboratorio.

Los valores de inventario obtenidos (Tabla VI.20), están en el

rango atribuible a "fallout", aunque son un poco mayores que en el

core 12, consecuencia probable del aporte sedimentario. Las relaciones

Pu/Cs y Am/Cs verifican su origen de "fallout".
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NÚCLEO 29

Concentración i

Secc.

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
11-12
14-15
17-18
18-19

INV(Bq/m2):

COORDENADAS:
PROFUNDIDAD:

de actividades

239+240pu

1
1
1
1
1.
1.
1.
1.
1.
0.
0.
0.

.22+0

.58*

.90+0

.75*

.60+0.

.78*

.95+0.

.58*
22+0.
57+0.
32+0.
08±0.

.1

.10

.08

.17

07
05
05
02

207.±19.

0
0
0
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.

.68±0.

.61*

.54+0.

.64*

.74±0.
,49*
,23+0.
,15*
06+0.
02±0.

56.+ 7

n

.06

08

17

05

01
03

37" 04.4
78 m

en Bq/kg.

Am/Pu

0
0
0
0.
0.
0.
0,
0.
0.
0.

.55

.47

.40

.46

.62

.64

.63

.10
05
04

'N 01"1 49.8'0

Intervalo de

Pu/Cs

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

26
25
36
29
21
30
33
17
17
39

Am/Cs

0,
0,
0,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.12

.12

.14
,13
,13
19
22
03
02
01

confianza do)
239+240pue

1
1
1
2
2.
2,
1.
1.
1.
0.

0.

.53+0

.55*

.57+0

.14*

.72+0.

.27*
,82+0.
,76*
,70±0.
.47+0.

09+0.

.08

.08

.12

,08

07
03

01

233.±19.

@ Análisis de duplicados, realizados por Eckerd College(Florida)
* No analizado, valor obtenido por interpolación lineal

Tabla VI.20. Espectrometría alfa del núcleo 29.

En consecuencia, se verifica el supuesto inicial de que la

línea de Mojácar delimita la zona de extensión del posible aporte de

transuránidos debido al accidente de Palomares.
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VI.2.3. TALUD

El talud en la

zona de estudio exhibe «««,«,«,„ - T̂T *~'

una pendiente elevada, — ^ ^ ^
Palomares^-' "\

convirtiéndose asi en

una zona de tránsito
no Aguai

para el transporte de —"~ --—,

sedimentos y radionu-

cleidos asociados. "~ - -

Frecuentemente ocurren

derrumbamientos del

mismo, con lo que la

información obtenida en >_sta zona solo es válida para la estimación

del rango de valores del inventario de radionucleidos en la zona, así

como el de la velocidad de sedimentación.

VI.2.3.1. Sedimentos de Superficie

Solo se dispone de una muestra de sedimento superficial cuyos

valores de actividad de transuránidos son correspondientes a

"fallout"; la relación Am/Pu es elevada (Tabla VI.21a).

SEDIMENTOS DE SUPERFICIE

Estación

20

239+

0.73

Actividad

2 4 0Pu

± 0.1

(Bq/kg)

241

0.55 +

+ 1

Am

0.

a

1

Am/Pu

0.7

Tabla VI.21a. Valores de concentración de actividad en sedimentos de

superficie de la zona del talud, estación 20.
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VI.2.3.2. Núcleos de Sedi«ento

VI.2.3.2.1. Núcleo 20

VI.2.3.2.1.1. Perfiles de Radionucleidos e Inventarios

a) Espectrometría Gamma

En los perfiles obtenidos por espectrometría gamma (Tabla
226,,

VI.21b), se observa un valor constante de Ra , con un valor medio
010

de 32.0 Bq/kg. El perfil de Pb (Figura VI.16), es variable sin

observarse una clara tendencia decreciente, hasta la capa 17 no se
210

aprecia la desaparición de Pb de origen atmosférico.

NÚCLEO 20 COORDENADAS:
PROFUNDIDAD:

37° 06.8'N 01° 47.5'O
200 m

Concentración de actividades en Bq/kg. Intervalo de confianza (l<r)

Secc.
137

Cs
210Pb 226

Ra

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

11-12
13-14
15-16
17-19

4.70 + 0.5
5.14 + 0.5
5.11 ± 0.5
4.33 + 0.5
2 . 4 6 +• 0 . 4

2.57 ± 0.5
1.72 + 0.4
2.05 + 0.4

<1.05
<1.05
<1.05
<1.05
<1.05
<1.05

77.3
98.1
86.2
76.6
92.1
69.2 H
62.5 H
72.5 H
48.5 H
62.2 4
49.2 i
51.4 ^
45.1 i
44.4 i

^ 13.
• 1 2 .
i- 8 .
y 8 .
• 8 .
h 9 .
h 1 2 .

^ 8.
t 13.
y 8 .

8.
8.
8.
9.

29.1 +
31.6 ±
37.0 +
30.8 +
42.9 +
32.8 +
32.6 +
41.4 +
36.5 +
36.2 +
33.2 +
30.5 +
34.6 +
40.3 +

1.2
1.3
1.4
1.3
1.5
1.4
1.3
1.5
1.4
1.0
1.4
1.3
1.4
1.5

INVENT(Bq/m2): 392.±31.

Tabla VI.21b. Espectrometría gamma del núcleo 20.

Respecto al perfil de Cs, la mayor actividad parece

concentrarse en los tres primeros centímetros, sin embargo no se puede

asignar claramente un máximo referible a "fallout".
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15 Núcleo 20

r Pb-210

Ra-226

20
20 40 60

(Bq/kg)
80 100 120

Figura VI.16. Perfiles de 226Ra y 210Pb total en el núcleo 20.

Figura VI.17. Perfiles de 137Cs, 241Am y 2 3 9 * 2 4 0
P u e n e l nú c leo 20.
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b) Espectrometría Alfa

En los perfiles de transuránidos obtenidos por espectrometría

alfa (Figura VI.17), se puede considerar que tienen valores

aproximadamente constantes hasta la capa 7-8 donde disminuye. No se

evidencia un máximo de actividad relativo a "fallout", lo cual define

una situación característica de zonas de talud.

Los valores de inventarios (Tabla VI.22), son menores que los

obtenidos en el núcleo 12, las relaciones Am/Pu, Am/Cs y Pu/Cs son

asimismo atribuibles a "fallout".

NÚCLEO 20 COORDENADAS: 37" 06.8'N 01° 47.5'0
PROFUNDIDAD: 200 m

Concentración de actividades en Bq/kg. Intervalo de confianza (la)

Secc. 239+240pu
 2 4 1Am Am/Pu Pu/Cs Am/Cs

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
11-12
13-14
15-16

1.20 + 0.08
1.25 ± 0.11
1.20 + 0.08
1.07*
0.95 + 0.07
0.75*
0.55 + 0.06
0.35*
0.17 * 0.02
0.037+ 0.01

<0.01
<0.01

0.75 + 0.
0.70*
0.65 + 0.
0.76*
0.86 + 0.
0.50*
0.14 + 0.
0.10*
O.O74± 0.

08

06

14

02

027

0.63
0.56
0.54
0.71
0.90
0.67
0.25
0.29
0.44

0.26
0.24
0.24
0.25
0.38
0.29
0.32
0.18

0.16
0.13
0.13
0.17
0.34
0.19
0.08
0.05

INVT(Bq/m2): 78.±9. 44.±10.

* No analizado, valor obtenido por interpolación lineal

Tabla VI.22. Espectrometría alfa del núcleo 20.

VI.2.3.2.1.2. Datación y Velocidad de Sedimentación

Al haberse encontrado niveles de radiactividad de "fallout" en

el núcleo 20, la datación del sedimento no aporta datos adicionales al

estudio del transporte tierra-mar. Sin embargo se aplicó el modelo CRS

para apreciar el valor en esta zona de la velocidad de sedimentación.
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Los resultados obtenidos por aplicación del modelo CRS se

presentan en la Tabla VI.23. Se observa una tasa de sedimentación muy

variable que indica la existencia de mezcla de sedimento como era de

esperar.

NÚCLEO 20

Secc.

cm

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

•

g/cmz

0.92
1.91
2.84
3.92
4.88
6.06
7.18
8.31
9.52
10.76
11.96
13.18
14.38
15.60
16.82
18.09
19.33
23.56

Ci

Bq/kg

49.
68.
51. d
47.H

51.i

39.H
31.i
34.4
15.4
28.+
27.Í
18.Í
24.±
22.+
17.+
12.+
10.±
7.±

t13.
i-12.
t 8.
b 9.
v 9.
9.
12.
8.
13.
8.
6.
9.
6.
8.
6.
9.
6.
8.

45
67
48
51
50
45
35
39
18
35
32
22
28
27
21
16
13
13

•i

.+12

.+12

.+ 8

.+ 9

.+ 8
• ±11
.+14
.+ 9
.+16
.+10
• + 7
.+10
.+ 7

.¡10
• ± 7
• ±11
+ 8
+ 14

L*.

Bq/cm2

45.+12.
112.+17.
160.+19.
211.+21.
260.+22.
305.+25.
340.+29.
379.+30.
397.+35.
432.+36.
463.+36.
485.+38.
513.±39.
540.+40.
561.+40.
576.+42.
589.+43.
601.+45.

Edad

a

1983
1979
1975
1972
1967
1963
1959
1955
1"52
19 7
'¿41
i 136
19¿C
1919
1910
1900
*
*

(±O

(79-86)
(75-83)
(72-80)
(67-77)
(63-73)
(58-70)
(53-67)
(48-63)
(45-62)
(38-59)
(30-56)
(24-55)
(14-55)
(01-64)

+

*
*

r

g/cm2a

0.381
0.254
0.293
0.282
0.234
0.273
0.301
0.237
0.502
0.232
0.204
0.267
0.165
0.133
0.130
*
*
*

* Valores no presentados debido a su elevada incertidumbre

Tabla VI.23. Predicciones de la aplicación del modelo CRS al núcleo 20.

Los flujos de los radionucleidos al sedimento en esta zona del

talud, son difíciles de apreciar ya que como se ha citado anteriormente

es una zona donde el suelo no es estable, y en consecuencia la

velocidad de sedimentación en el primer centímetro no es representativa

del valor teal. Se puede realizar una aproximación utilizando la

velocidad media de sedimentación (0.26). Los valores obtenidos se

pesentan en la Tabla VI.24.
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Se observan valores del mismo orden de magnitud que los

obtenidos en los núcleos estudiados en la plataforma, siendo inferiores

a los situados al sur de la desembocadura del río Almanzora.

NÚCLEO 20

Flujo

Nucleido (Bq/m*-a)

2 U A m 1.95
239+240pu 3 1

137Cs 12.2

"V.
Tabla VI.24. Flujos estimados de radionucleidos al sedimento en la

estación 20.
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VI.2.4. PLANO ABISAL

VI.2.4.1. Núcleo 16

La única esta- -ÍÍS™ 1 -"- '".

ción estudiada en el Palomares® ~"

plano abisal, se en-

cuentra localizada /.»«„..

tras el final del ""' #'8

cañón de confluencia ftOAn;

de los ríos Aguas y

Almanzora, cerca de la

zona denominada Hoyo

de Villaricos.

El transporte de sedimento fluvial a través del cañón puede verse

reflejado en un incremento de los valores de actividad relativo al

nivel de "fallout".

VI.2.4.1.1. Perfiles e Inventarios de Radionucleidos

a) Espectrometría Gamma

En los radionucleidos naturales (Tabla VI.25), se observa como

el perfil de Ra mantiene un valor constante, con uti valor medio de

25.3 Bq/kg, exceptuando la capa 2-3 que es ligeramente más elevado

debido posiblemente a la composición del sedimento.

Obsérvese la disminución de las incertidumbres asociadas a las
210

concentraciones de Pb respecto a los anteriores. Esto se debe a que

para la medición de este núcleo, se utilizó un nuevo detector de

germanio tipo n que presenta una eficiencia relativa del 36.9 Z

(superior a la del utilizado en los núcleos anteriores descrito en

IV.2). Además, este detector ha sido alojado en un blindaje de hierro

viejo (anterior a 1944), que ha permitido reducir en un factor de 10,

el área del pico de 46.5 keV del Pb en el espectro de fondo.
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El perfil de Pb total es decreciente exponencialmente

(Figura VI.18). No se aprecia resuspensión del sedimento, lo cual es

habitual en zonas profundas donde la interfase agua-sedimento no se ve

perturbada por fenómenos físicos como ocurre en zonas costeras.

NÚCLEO 16 COORDENADAS:
PROFUNDIDAD:

37° 09.0'N 01° 36.8'0
1000 m

Concentración de actividades en Bq/kg. Intervalo de confianza (lo)

Secc. 137Cs
2 4 1

Am
210

Pb 2 2 6Ra Am/Cs

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21

9.18+0.42
5.22±0.27

77+0.25
43+0.22
02+0.22
12±0.23
17+0.19
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6

1.31±0.22
84.0 +3.8
1.15±0.91
0.72±0.52

<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6

248.
182.
136.
93.
81.
71.
61.
43.
37.
23,
22.
22,
23,

3.
3.
3.
2.
3.

25.+ 5.

10. 30.2+0.9
31.2+0.7
46.6+1.1
30.7±0.9
24.2+0.7
24.9±0.7
24.0+0.6
24.8+0.8
26.2+0.8
21.9±0.6
22.3+0.8
23.2+0.6
24.2+0.6
24.9+0.7
27.0+0.8

0 .
1 6 .
0.
0.

14
1
30
30

INV(Bq/m2): 171+18. 527.+45.

Tabla VI.25. Espectrometría gamma del núcleo 16.

En el perfil de Cs se observa como la totalidad del cesio

depositado aparece acumulada en los 5 primeros centímetros (Figura

VI.19), siendo el máximo valor el de la capa 0-1. Debido a la altura

de la columna de agua en estas zonas, los radionucieidos de origen

precipitacional deben realizar un largo recorrido hasta alcanzar el

sedimento, en consecuencia es lógico que dichos radionucieidos

aparezcan concentrados en los primeros centímetros del núcleo.
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10

15

2 0 '• - •

0 50 100 150
(Bq/kg)

200

Núcleo 16

-.- Pb-210

~^" Ra-226

- .1

250
___ j

300

Figura VI.18. Perfiles de 2 1 0Pb y 2 2 6Ra en el núcleo 16.

La poca resolución en profundidad del perfil impide asignar un

máximo de "fallout" localizado en la primera capa, ya que el sedimento

depositado en un centímetro supone un gran periodo de tiempo.

El perfil de Am obtenido por espectrometría gamma (Figura

VI.19), observa un comportamiento paralelo al de radiocesio debido a

su mismo origen precipitacional. La actividad aparece concentrada en

los cuatro primeros centímetros, lo cual evidencia una mayor movilidad

postdeposicional en el cesio.
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10

20 Núcleo 16

'. Cs-137

Am-241

25
0.1 10 100

(Bq/kg)

Figura VI.19. Perfiles de Cs y Am(r) en el núcleo 16.

En la capa 1-2 aparece un valor extraordinariamente elevado de

concentración de americio. El resultado obtenido en la fracción de

sedimento dedicada a espectrometría alfa (Tabla VI.26), aparece un

máximo de concentración en dicha capa para plutonio y americio, sin

embargo los valores son completamente diferentes a los obtenidos por

espectrometría gamma (ver Figura VI.21).

En el espectro gamma obtenido no aparecen productos de fisión

en tales concentraciones, siendo el valor de inventario de radiocesio

atribuible a "fallout". Se comenzó a pensar en la posibilidad de haber

detectado una partícula caliente, a 20 km del punto de impacto!?.
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Este era un hecho, en principio, dificil de explicar; sin

embargo en el accidente similar ocurrido en Thule, Aarkrog et al.,

encontraron partículas calientes que asociadas a trozos de metal,

goma, etc., llegaron hasta 45 km de distancia del punto de impacto

(Aarkrog,1982). Este hecho, era un precedente que sugería una posible

explicación para el valor anómalamente elevado para esta profundidad.

b) Espectrometría Alfa

NÚCLEO 16 COORDENADAS: 37° 09.0'N 01° 36.8'O
PROFUNDIDAD: 1000 m

Concentración de actividades en Bq/kg. Intervalo de confianza (la)

Secc. 2 3 9 + 2 4 0
P u

 2 4 1Am Am/Pu Pu/Cs Am/Cs

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

1.75 +
2.59 +
1.61 ±
0.88*
0.15 +
0.12*
0.08 +

0.
0.
0.

0.

0.

04
21
09

02

01

0.68 +
2.10 +
0.58 +
0.32*
0.078+

0.12
0.13
0.04

0.010

0.39
0.81
0.36
0.36
0.52

0.19
0.50
0.43
0.36
0.07
0.11
0.07

0.07
0.40
0.15
0.13
0.04

8-9 <0.01

INV(Bq/m2): 47.±3. 25.±2.

* No analizado, valor obtenido por interpolación lineal

Tabla VI.26. Espectrometría alfa del núcleo 16.

En la Tabla VI.26. se muestran los resultados obtenidos en la

primera fracción de muestra dedicada a espectrometría alfa, donde

aparece definido un máximo en el segundo centímetro, en principio

atribuible a "fallout" (Figura VI.20).
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Núcleo 16
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— Pu-239»240
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Figura VI.20. Perfiles de 2<41Am(a) y 239+2/*°pu en el núcleo 16.
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Núcleo 16

i Am-241 (g)

— - Am-241 (a)

50

Figura VI.21. Comparación de los perfiles de

espectrometría alfa y gamma en el núcleo 16.

241Am obtenidos por
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Sin embargo para investigar la anomalía detectada por

espectrometría gamma en el valor de Am, se repitieron los análisis

radioquímicos, en otras dos submuestras de esta sección obteniéndose

los valores:

NÚCLEO 16

Secc. 1-2
239+240Pu

241
Am

duplicado-1 2.72 ± 0.21 2.10 + 0.19

duplicado-2 2.59 ± 0.20 1.48 ± 0.09

Estos valores se encuentran dentro del rango de los obtenidos en la

primera fracción de sedimento analizada. En consecuencia se decidió

dividir los 45 g empleados en espectrometría gamma en cuatro

fracciones de 11 g.

Estas submuestras fueron medidas por espectrometría gamma, y

solo en una de ellas se detectó un valor elevado de americio,

calculándose una concentración de (596. ± 19.)Bq/kg. Este resultado

sugería de nuevo la existencia de una partícula caliente.

Tratando de aislar dicha partícula, esta última fracción fue

dividida en submuestras de 2.75 g que fueron medidas otra vez. Como se

esperaba solo en una de ellas se detectó americio. Ahora la

concentración teórica calculada producía un valor de (3540. + 140.)

Bq/kg (estos valores de concentración son estimativos suponiendo una

distribución homogénea en la muestra).

Para obtener las actividades totales de plutonio y americio en

la fracción aislada con la partícula, se procedió a su determinación

radioquímica, los valores se dan a continuación:
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2 3 9* 2 4 OPu 21.7 • 1.1 Bq

238Pu 0.43 + 0.05 Bq

2 4 1Am 10.0 ±0.6 Bq

Como la muestra permaneció en el laboratorio almacenada desde

Octubre del 1985 hasta Septiembre del 1990 en que fue analizada, el
241

valor de Am se corrigió por el americio generado in situ a partir
241

del Pu durante su almacenamiento. Para lo cual se determinó el
241

contenido de Pu directamente en el disco electrodepositado para

plutonio mediante centelleo líquido (Sánchez-Cabeza,1990), esta

determinación fue realizada en los laboratorios de la facultad de

Físicas de la UAB. Se obtuvo el siguiente valor, referido al 1 de

Enero de 1989:

2 4 1Pu 31.2 ± 9.8 Bq

La relación 2 4 1Pu/ 2 3 9 + 2 4 0Pu en 1989:

Luego en 1985 sería:

,241_ .239+24O_

(

obsérvese que el valor concuerda con el obtenido experimentalmente en

la sección 1-2 del núcleo 31 (1.75 + 0.2) para 1985 (sección con

origen atribuiblp al accidente).

241
El valor de Am generado durante estos cinco años:

A A m/A p u . 0.0356 • 1.8 (e' 0" 0 0 1 6' 5 - e-0-046.5) _ ^ B q
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Quedando finalmente la actividad de americio en la fracción

aislada con un valor de 9.7 + 0.8 Bq.

De las relaciones isotópicas se aprecia que la relación Am/Pu es

cercana al valor medio de "fallout" apreciado en la zona (0.52+0.13),

al ser el americio el hijo del Pu la relación Am/Pu debe aumentar

con el transcurso del tiempo. Sin embargo las relaciones obtenidas

para Pu y Pu muestran un claro origen de armamento nuclear.

241pu/239+240pu U 2 ± 0.4

238pu/239+240pu 0.019 ± 0.003

En este punto se puede concluir que la existencia de una

partícula caliente en sedimentos del plano abisal del Mediterráneo no

es una situación normal atribuible a "fallout", ya que nunca han sido

identificadas partículas calientes provinientes de pruebas de

armamento nuclear en el pasado en esta zona.

En consecuencia, el origen de esta partícula es atribuible al

accidente de Palomares. La vía mediante la cual esta partícula llegó a

20 km de la costa a 1000 m de profundidad, será evaluada a partir de

la datación del sedimento.

VI.2.4.1.2. Datación y velocidad de sedimentación

210
Se aprecia como el Pb de origen atmosférico, aparece

extrordinariamente concentrado en las 4 primeras capas, desapareciendo

en la 8-9.

210
El perfil obtenido de Pb atmosférico es monótono decreciente

(Figura VI.22). Es posible por tanto aplicar el método CIC y el método

CRS. En la Tabla VI.28, se presentan las predicciones de los dos

modelos, que como era de esperar son muy próximas.
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10

15

Núcleo 16

: Pb-210atm

10 100 1000
(Bq/kg)

Figura

NÚCLEO

Secc.

cm

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

10-11
11-12

VI.22.

16

m

g/cm2

0.62
1.14
1.98
2.73
3.50
4.27
5.18
5.99
6.75
7.53
8.14
8.90

Perfil

C

ie

i

Bq/kg

255.
172.
104. H
71. H
66. -
54.
43. H
22. H
14.K

8.-
3.-i

2.H

i - l l .

b 8 .

t 4.
t 4.

H 3.

v 3.

i- 3 .

b 5.
• 4 .

t 3.
t 3.

i 3.

Pb atmosférico en el

*i

Bq/cm

158.+7.
89.+4.
88.+4.
54.+3.
50.+3.
41.+2.
39.±3.
18.+4.
10.+3.
7.+3.
2.±2.
2.+3.

"i

z

158.± 7.
250.+11.
335.+11.
389.+12.
439.+12.
480.+12.
520.+12.
537.±13.
548.+13.
554.+14.
556.+14.
557.+12.

núcleo 16.

Edad

a (±S>

1975 (74-76)
1967 (66-69)
1957 (54-59)
1948 (45-51)
1937 (33-41)
1923 (18-30)
1901 *
1883 *
* *
* *
* *
* *

r

g/cm2a

0.058
0.064
0.080
0.085
0.069
0.058
0.042
0.043
0.039
0.033
0.050
0.062

* Valores no presentados debido a su elevada incertidumbre

Tabla VI.27. Predicciones de la aplicación del modelo CRS al núcleo 16.
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La Tabla VI.27, muestra los resultados del modelo CRS, que por

partir de suposiciones menos estrictas que el CIC se ajusta más a los

procesos reales del medio marino. Se aprecia una considerable dismi-

nución de la velocidad de sedimentación, relativa a los sedimentos

anteriormente estudiados (valor medio 0.07 g/cra2>a).

Secc.

cm

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

Año

1979

1966

1950

1938

1935

1929

1922

1900

C.I.C.

(±0

(1977-1981)

(1964-1968)

(1948-1952)

(1936-1940)

(1933-1937)

(1926-1931)

(1919-1924)

(1892-1907)

Año

1975

1967

1957

1948

1937

1923

1901

1883

C.R.S.

(±0

(1974-1976)

(1966-1969)

(1954-1959)

(1945-1951)

(1933-1941)

(1918-1930)

(1891-1916)

(1866-1920)

Tabla VI.28. Comparación de las predicciones de los modelos C.I.C. y

C.R.S. para el núcleo 16.

El máximo de "fallout" es asignable en los dos modelos entre

las capas 1-2 y 2-3, su proximidad a la superficie del sedimento se

debe al corto perfil obtenido a esta profundidad. Esta asignación es

aceptable para los perfiles de transuránidos obtenidos en la fracción

de sedimento dedicada a espectrometría alfa.

En el perfil obtenido para el radiocesio, el máximo valor se

encuentra en la primera capa del sedimento, resultando la asignación

realizada por los modelos para el máximo de "fallout" fuera del

periodo de fechas aceptable (1963-1964).

Sin embargo esta discordancia pone de manifiesto el distinto

comportamiento del cesio en la columna de agua frente a los transurá-

nidos. Al ser más soluble el cesio tarda más en depositarse en el
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fondo marino que los transuranidos, lo cual explica que el máximo de

concentración para este elemento se encuentre en capas más recientes

del sedimento.

La capa 1-2 en que se detectó la partícula caliente, aparece

fechada en 1967 con un intervalo de incertidumfare entre 1966 y 1969.

Este periodo de tiempo conduce a pensar que el transporte de esta

partícula ocurrió en el momento del accidente. La vía más probable de

transporte para esta partícula en consecuencia fue el viento.

Figura VI.23. Localización de la estación 16 y lugar aproximado donde

se encontró la cuarta bomba de Palomares cuyo paracaidas funcionó.
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Como se vio en el Capítulo II, el día del accidente soplaba un

fuerte viento norte que dispersó el aerosol de transuránidos. La

trayectoria seguida por la partícula hasta este punto tan distante del

punto de impacto (aproximadamente 20 km) se evidencia por el lugar en

que se halló la cuarta bomba liberada en el accidente (Figura.VI.23),

cuyo paracaidas funcionó y que en consecuencia fue igualmente

transportada por el viento. La autorradiografía del sedimento

superficial en esta estación, presentada en la Figura VI.Ib, mostraba

nodulos aislados de actividad alfa; hecho que ratifica la

inhomogeneidad encontrada en el sedimento.

Respecto a los valores del flujo de radionucleidos al sedimento

en esta zona del plano abisal, se observa en la Tabla VI.29 como son

muy inferiores a los obtenidos en las zonas de menor profundidad como

era de esperar.

NÚCLEO 16

Flujo

Nucleido (Bq/mz-a) Duplicado

2 1 4Am 0.39 0.75

2 3 9 + 2 4 0Pu 1.00

1 3 7Cs 5.3

2 1 0Pb 144.
atm

Tabla VI.29. Flujos estimados de radionucleidos al sedimento en la

estación 16.
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VI. 2.5. COMPARACIÓN CON OTROS DATOS DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

Los resultados relativos a niveles de radiactividad expuestos

en esta memoria, se han contrastado con los datos existentes obtenidos

por otros autorer en distintas zonas del Mediterráneo Occidental.

SEDIMENTOS DE

Localización

SUPERFICIE

Prof.(m)

(0-3cm)

239+240Pu

Actividad

241

(Bq/kg)

lAm 137Cs

Monaco' >500 0.27+0.04

Monaco1 >500 — 0.24±0.02

Golfo La Spezia2 >500 0.86±0.05

Golfo Gaeta2 >500 1.81±0.07

Cabo Gata3 >500 — — 5.2±0.9

(4.)O.43±O.O7 (4.)O.39±O.O7 (i)3.44±0.60
Golfo Vera00 >500 (t)l.93+0.12 (t)0.93±0.10 (t)5.72±O.5O

37°33'N O°38'O
Cabo Palos3 587 — — 7.8±1.2

(+)0.73+0.1 (-100.55+0.1
Golfo Vera00 500-800 (T)l.22+0.1 (t)0.70+0.08 4.98+0.5

37°1O'N OO°32'O
Cabo Palos3 2500 — — 4.1+0.8

(J.) 1.95+0.20 (i) 1.08+0.13
Golfo Vera00 1000 (T)2.72±0.21 (t)2.10±0.19 6.05±0.50

oc- Este trabajo.: (i)-mínimo valor (t)-máximo valor
' - Ballestra et al.(1982)
•' - Del fan ti et al.(1987)
3 - Fernandez (1984)

Tabla VI.30. Valores de actividad en sedimentos superficiales en

distintas zonas del Mediterráneo Occidental.
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La Tabla VI.30. muestra los valores de actividad encontrados

para sedimentos de superficie (0 a 3 cm). Los valores obtenidos en

este trabajo para el Golfo de Vera, excluyendo las zonas donde se ha

detectado una contribución adicional de transuránidos debida al

accidente de Palomares se indican con el superíndice "••" . Como puede

verificarse los valores presentados en esta memoria, se encuentran

dentro del rango de valores encontrados en otras áreas del

Mediterráneo.

Respecto a los valores de inventarios, en la Tabla VI.31 se

presentan valores obtenidos por otros autores en el área del

Mediterráneo Occidental frente a los valores hallados en el Golfo de

Vera, que se presentan en la Tabla con el superíndice """,

(excluyendo igualmente las zonas con contribución adicional de

transuránidos).

Se observa que la mayoría de los datos existentes en la

bibliografía se refieren a la zona del plano abisal. En este trabajo

los valores obtenidos en el Golfo de Vera para Cs se ajustan a los

encontrados por otros autores. Sin embargo los relativos a

transuránidos son más elevados en un orden de magnitud, (obsérvese

que los datos bibliográficos no muestran el porcentaje de error que

les afecta). Considerando que sólo se muestreó una estación en la zona

abisal, y que además está localizada al final del cañón de confluencia

de los ríos Almanzora y Aguas, posiblemente el aporte de material

sedimentario a través de dicho cañón sea la causa del valor más

elevado encontrado en la estación 16.

Respecto a los valores en la plataforma continental, los

encontrados en esta memoria se encuentran dentro del orden de magnitud

de los observados en otras zonas del Mediterráneo.

210
Los inventarios obtenidos para el Pb de origen atmosférico

en las costas de Palomares, se aprecia como están claramente dentro

del intervalo de valoies encontrados en otros estudios.



Localización Prof.(m) Inventarios (Bq/mz)

23972407; 241^ 137^ 210 p b. 1 Q 3

Golfo Taranto3 ... >500 30.-336.

Mar Ligúrico3 >500 111.-185.

Mar Jónico" >500 74.-2..Z.

(4)128. ±\f>. (4.)56.+7. (1)440.±50. (4)4.2±0.4
Golfo Vera00 >500 (T)207.+lV. (t)60.±8. (t)514.±53. (T)5.7±0.5

38°16'N 24°57'E

Mar Egeo2 725 2.2 2.2 118.4

Golfo Vera00 500-800 78.±9. 44.+10. 392.±31. 6.2+0.5

40°06'N 01°42'E
Golfo Valencia1 .. 1700 — — 83.4 2.3
42°36'N 04°52'E
Golfo Lion1 1738 — — 83.4 2.3

36°O7'N 02°48'0
Mar Alboran2 1771 6.7 7.8 151.7

38°23'N 09°25'E
Sur Cerdeña' 2094 — — 50. 1.0

42°02'N 05°05'E
Golfo Lion1 2200 — — 33. 0.5

36°17'N 00°06'0
Mar Alboran' 2600 — --- 833.5 13.3

36°55'N O1°37'E
Mar Argelia2 2740 5.6 4.4 233.1

39°44'N 06°21'E
Mar Balear2 2829 2.2 --- 85.1

35°52'N 18°02'E

Mar Jónico2 4043 2.6 2.2 122.1

Golfo Vera00 1000 47.±3. 25.+2. 171.±18. 5.6+0.1

00 - Este trabajo.: (-O-mínimo valor (t)-máximo valor
0 - Triulzi et al. (1982)
1 - Yokoyama et al.(1984)
2 - Livingston et al.(1976)
' - Papucci et al. (1985-86)

Tabla VI.31. Inventarios de radionucleidos encontrados en diversas zonas

del Mediterráneo Occidental.
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Aunque los datos existentes son escasos, se puede concluir que

los niveles de actividad obtenidos en los sedimentos de la zona

Mediterránea del Golfo de Vera son coherentes con los existentes en la

bibliografía en zonas del Mediterráneo Occidental.
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VI.3. ESTIMACIÓN DEL "FALLOUT" DE LA ZONA: CONTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS

TRANSURANIDOS DEBIDA AL ACCIDENTE DE 1966

De la discusión de los resultados expuestos anteriormente, se

ha evidenciado una transferencia de transuránidos tierra-mar como

consecuencia del accidente de Palomares.

Los resultados relativos a concentración e inventarios de

transuránidos en la zona, representan el valor total apreciado. En

algunas estaciones de muestreo este valor lleva incluido además de la

contribución de "fallout", la debida al accidente de 1966; estas dos

contribuciones se deben identificar por separado.

Para poder estimar la magnitud y porcentaje del aporte en estas

áreas, es necesario por tanto efectuar una apreciación del "fallout"

existente en la zona en la época en que se realizó la recogida de

muestras (1985).

En la elección de los núcleos de sedimento se tuvo en cuenta

esta posibilidad, procurando seleccionar al menos uno cuyr contenido

en radionucleidos artificiales fuese fiel reflejo de la situación de

"fallout" en el medio.

En la plataforma continental se encontraron dos núcleos (12 y

29), cuyo contenido de actividad era el encontrado por otros autores

para "fallout" en zonas del Mediterráneo.

En el talud, el núcleo estudiado exhibía valores de "fallout",

siendo evidente la nula contribución de transuránidos del accidente.

Respecto al plano abisal, solo un núcleo ha sido estudiado en

profundidad, en el que además se ha hallado una partícula caliente.

Los valores obtenidos en los duplicados de la muestra, denotaban una

inhomogeneidad no referible a una situación de "fallout" normal en el

Mediterráneo; sin embargo se dispone de datos en el plano abisal de

una zona cercana (mar de Alboran), emitidos por otros autores.
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VI.3.1. PLATAFORMA CONTINENTAL

Por las relaciones isotópicas Am/Pu, Am/Cs, Am/Cs obtenidas en

los núcleos 12 y 29, se ha considerado como más representativo de la

situación de "fallout" en la zona el núcleo 12, ya que además

constituye un sedimento no perturbado por aportes de material

sedimentario de ríos cercanos que podrían incrementar el nivel normal

de fallout en el sedimento y falsear el valor real.

En consecuencia se fomó el núcleo 12 como referencia y en él se

D el p<

transuránidos.

estudió el perfil de Cs en relación con los obtenidos para

Para el plutonio la relación media Pu/Cs a lo largo del núcleo

es de 0.28 ± 0.1, otros autores han encontrado relaciones similares en

sedimentos marinos contaminados exclusivamente por "fallout" a

profundidades menores de 200 m; Carpenter y Beasley encontraron 0.29 +

0.1 (Carpenter,81) y Livingston y Bowen encontraron 0.24 + 0.08

(Livingston,79).

Para el americio la relación media Am/Cs en el núcleo de

sedimento es de 0.13 + 0.06, aunque no se han hallado datos de otros

autores, la relación Am/Pu es la previsible para "fallout" en

sedimentos marinos.

De acuerdo a estas relaciones con radiocesio, los inventarios

de plutonio y americio en el núcleo 12 son los siguientes:

0.28 = — — — = ru ; I = 123 Bq/m*
!„ 440

0.13 = -i*»- . _Í*SL_ . i = 5 7 . 2 Bq/m2

I C s 440

que no difieren de los valores obtenidos experimentalmente para

plutonio y americio en este trabajo: 128 y 60 Bq/m2 respectivamente.
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En consecuencia, se confirma una vez más que no existe un

aporte adicional de transuránidos en esta zona. Es posible por tanto

evaluar la contribución de transuránidos encontrada en los núcleos 30

y 31 debida al transporte tierra-mar de la con Laminación producida en

Palomares en 1966.

Esta contribución se ha estimado por sustracción del valor de

"fallout" del inventario total obtenido en cada núcleo. En la

siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos:

INVENTARIO

(Bq/m2)

TOTAL

ACCTE-66

TOTAL

ACCTE-66

d - Duplicado

31

498

375

156

9<i

Estación

31d

1212

1089

222

165

30

327

204

69

12

3Od

749

626

—

—

Pu

Am

La disminución observada en la contribución de americio pone de

manifiesto el distinto comportamiento plutonio-americio en la columna

de agua, el americio al depositarse más rápidamente su contribución

queda reducida a un radio menor que el plutonio ya que éste puede

viajar más tiempo disuelto en la columna de agua antes de depositarse.

A no ser que viaje con el plutonio en forma refractaria antes de ser
241

generado por el Pu.

VI.3.2. TALUD

En el caso del talud no es necesario realizar ninguna

estimación del aporte, ya que se vio que los valores en esta zona eran

de "fallout".
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VI.3.3. PLANO ABISAL

En esta zona solo se ha estudiado un núcleo el 16. Al haber

encontrado señales de inhomogeneidad en la muestra en las fracciones

duplicadas (relaciones Am/Pu muy elevadas) el inventario de

transuránidos en el núcleo no se puede tomar como referencia de

"fallout", sin embargo el de cesio si. Livingston y Bowen encontraron

en el mar de Alboran en Mayo de 1975 a 1700 m de profundidad

(36°O6.9'N, 2°48.1'0) los siguiente valores de inventarios:

Ic = 152. Bq/m2

I p u = 6.7 Bq/m!

: A I = 7"8 B"/m2

El valor de cesio es análogo al encontrado por nuestro

laboratorio (171 Bq/m 2). Adviértase el valor tan elevado de la

relación Am/Pu = 1.16, lo cual vuelve a apuntar la mayor velocidad de

deposición del Am frente al plutonio al asociarse más rápidamente a

las partículas en suspensión, hecho que se hace más patente a grandes

profundidades, debido a la mayor altura de la columna de agua.

Las relaciones Pu/Cs = 0.044 y Am/Cs = 0.051, confieren los

siguientes valores para la fracción de muestra en que no se detectó

"hot particle":

I66Pu = 47 - 6.7 = 40 Bq/m
2

= 25 - 7.8 = 17 Bq/m2

En la Tabla VI.32 se presenta la estimación de los porcentajes

del aporte de transuránidos en las estaciones estudiadas como

consecuencia del accidente de Palomares.
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PLATAFORMA CONTINENTAL:

X Tipo

Contrib.

FALLOUT

ACCTE-66

FALLOUT

ACCTE-66

12

100

0

100

0

31

25

75

36

64

Estación

31d

10

90

26

74

30

38

62

83

17

3Od

16

84

—

—

29

96

4

100

0

29d

95 '

5 ,
Pu

Am

Tabla VI.32. Estimación del aporte de transuránidos adicional a

"fallout" en la plataforma continental del Golfo de Vera.

El porcentaje medio estimado de aporte de transuránidos al sur

del rio Almanzora como consecuencia del accidente del 66 en la plata-

forma continental es de un 78 % para plutonio, y un 52 Z para ameri—

ció.

Cartagena

rio Almanzora

Palomares

200
500
1000

río Aguas

Figura VI.24. Distribución estimada de la contribución debida al accidente.
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Obsérvese en la Figura VI.24., como en la plataforma

continental se pueden diferenciar claramente la zona Norte del río

Almanzora donde no ha habido transporte tierra-mar de dichos

elementos, y la zona Sur, donde se evidencia que debido al transporte

descendente existente en la costa causado por las corrientes, éstos

han sido arrastrados y se han depositado en este área.

En la zona del talud no se ha detectado aporte adicional de

transuránidos como consecuencia del accidente.

En la zona del plano abisal se pueden dar unos valores muy

estimativos, ya que solo se dispone de una estación de rauestreo. En

ella se detectó la presencia de una partícula caliente, donde la

contribución de "fallout" es despreciable. En el resto de la muestra

analizada los porcentajes estimados son para Pu: un 15% debido

a "fallout" y un 852 debido al accidente, y para Am un 30 y un 70%

respectivamente.
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VI.4. COMPARACIÓN CON EL ACCIDENTE PE THULE (GROENLANDIA) PE 1968

El 21 de Enero de 1968, un avión B-52 del US Strategic Air

Command que transportaba cuatro bombas termonucleares, se estrelló

sobre el hielo en Bylot Sound, 11 km al oeste de la base aérea de

Thule en Groenlandia (Figura VI.25).

Como consecuencia del impacto con el hielo, el explosivo

químico de las cuatro bombas detonó produciéndose una liberación de

plutonio y americio al medio ambiente.

(—

Figura VI.25. Area de Bylot Sound en Thule.

La mayor parte de la contaminación fue eliminada de la

superficie del hielo por la US Air Force, y transportada a Savannah

River Plant en Estados Unidos. Sin embargo aproximadamente 0.5 kg de

plutonio fueron dispersados al fondo marino en el momento del impacto.
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La distribución y evolución ambiental de esta contaminación ha

sido ampliamente estudiada, desde 1968 hasta nuestros días (Aarkrog,

1971, 1977, 1984, 1987). Los inventarios totales de transuránidos
2^9+240

establecidos por Aarkrog et di. fueron 1. TBq para '•"•""* "p u, 0.11 TBq

para 241Am, 0.025 TBq para 2 3 8Pu y 2. TBq para 2 4 1Pu.

Se concluyó que el plutonio se encontraba principalmente en

forma de óxidos de 2 um de tamaño. Ocho años tras el accidente, se

observó como la contaminación estaba confinada mayormente en los

sedimentos y fauna bentónica, siendo los niveles en agua de mar de

superficie debidos exclusivamente a "fallout".

Aunque en el caso del accidente de Palomares el foco directo de

contaminación fue el medio terrestre, tras el presente estudio se ha

verificado la existencia de un transporte al mar de dicha

contaminación. En consecuencia y dadas las similares características

del accidente de Thule, resulta de interés científico el comparar los

resultados obtenidos en los sedimentos marinos de Palomares con los

relativos en Thule.

VI.4.1. DISTRIBUCIÓN DE TRANSURÁNIDOS

En los sedimentos marinos de Thule se encontró que el plutonio

y el americio seguían una distribuciór horizontal y vertical paralela.

De los resultados obtenidos en Palomares, se desprende que la

distribución del aporte no fue uniforme, sino que se realizó por

distintas vías y en épocas diferentes, como consecuencia de ésto, en

las muestras en que se ha detectado la existencia de aporte debido al

accidente, la distribución relativa Am/Pu encontrada tanto horizontal

como verticalmente en el sedimento no es paralela.

Al comparar los resultados obtenidos para los dos accidentes,

se debe tener en cuenta el distinto escenario en que se produjeron; el

de Thule se produjo en un escenario Ártico cuyas condiciones son muy

distintas a las del medio marino de Palomares. Así mismo las rutas por

las que la contaminación de transuránidos llegó a los sedimentos
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marinos son diferentes en cada caso, hecho que conduce a una

distribución de dichos radionucleidos en el sedimento consecuentemente

distinta.

Dado que la naturaleza de los elementos transuránidos en el

medio ambiente es particulada, otro aspecto que se estudió en Thule

fue una estimación del porcentaje de muestras cuyos valores de

actividad salían fuera del rango de aceptación entre duplicados, es

decir un porcentaje de inhomogeneidad en las mu>_. tras. Encontraron

entre 181 muestras analizadas 19 consideradas como "hot" (un 10?),

siguiendo el criterio de clasificar una muestra como "hot" cuando

difería en un factor mayor de 3 de su duplicado.

En el caso de nuestro estudio, que no ha sido tan exahustivo ni

tan sistemático como en Thule, se puede estimar un porcentaje

aproximado. Siguiendo su criterio de considerar un factor 3, se han

clasificado como "hot" 4 muestras de un total de 100 analizadas (en

este trabajo no se han presentado todos los resultados obtenidos en el

proyecto), lo que significa un porcentaje de heterogeneidad del 42.

VI.4.2. RELACIONES ISOTÓPICAS

Otro punto interesante de comparación entre los dos escenarios

son las relaciones isotópicas entre transuránidos, ya que determinan

finalmente sus distintos orígenes y/o fuentes de emisión.

a) Relación 2 3 8 P u / 2 3 9 + 2 4 0
P u :

En 1968 la relación 2 3 8Pu / 2 3 9 + 2 4 0Pu encontrada en los

sedimentos de Thule contaminados por el accidente es de 0.019+0.006.

En las muestras de sedimento recogidas en 197? se encontró una

relación media de 0.017+0.004, lo cual está de acuerdo con el periodo

de semidesintegración del Pu. En s"Umentos de la zona, contami-

nados exclusivamente por "fallout" se encontró un valor de 0.05.
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En Palomares solo se dispone de los sedimentos recogidos en

1985, el valor medio obtenido para esta relación es de 0.019+0.007.

Valor que se encuentra ligeramente por encima del que cabría esperar

según lo encontrado en Thule.

b) Relación 2 4 1Pu/ 2 3 9 + 2 4 0Pu:

En Thule calcularon la relación 2 4 1Pu/ 2 3 9 + 2 4 OPu referida al año

del accidente, 1968, obtuvieron un valor medio de 3.3 ± 0.4. Para la

determinación de Pu, emplearon e]

en planchetas antiguas de plutonio.

determinación de Pu, emplearon el método de crecimiento de americio

En las muestras de sedimentos de Palomares solo en dos muestras

cuya actividad sugería un origen diferente a "fallout" se ha

determinado el Pu obteniéndose los valores: 1.75 ± 0.2 referido a

1985 y el valor 1.42 + 0.4 referido a 1990. Estos valores fueron

obtenidos directamente por centelleo líquido en las planchetas de

plutonio (análisis realizado por la UAB (Sánchez-Cabeza,1988)).

A partir de estos datos se puede calcular la relación teórica

en el año del accidente, 1966. El valor medio obtenido con las dos

mediciones es:

( 2 4 1Pu
= 4.2 + 0.4

66

Como la liberación de transuránidos en Palomares se produjo en

medio terrestre se ha considerado adecuado el contrastar los valores

obtenidos en sedimentos con los encontrados en tierra. A tal fin se

utilizaron muestras de suelo existentes en el CIEMAT (planchetas

electrodepositadas para plutonio), cuya separación Pu-Am fue realizada

a finales de 1983 (Iranzo,1987).
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Las planchetas fueron atacadas, procediendose a la extracción

del americio generado a partir del Pu durante el periodo 1983-1990;

también se recuperó el plutonio (238 y 239+240), con lo cual se han

podido calcular las relaciones isotópicas del plutonio, referidas a

1983. Los valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla:.

Muestra 2 3 9 + 2 W P u 2 3 9 + 2 4 0Pu

PS8220 0.017 ± 0.005 1.84 + 0.65

PS8223 0.019 ± 0.006 2.17 ± 0.67

PS8224 0.021 ± 0.006 1.95 ± 0.62

V.Medio 0.019 ± 0.010 2.0 ± 1.1

De estos valores se desprende la concordancia de los obtenidos

en sedimentos marinos con los de tierra, observándose sin embargo como

la relación 2 3 8Pu / 2 3 9 + 2 4 0Pu no varia con el tiempo 1983-1989, ya que
238

por el periodo de semidesintegracion del Pu cabría esperar una

disminución de la misma en 1989 (0.018)

VI.4.3. PECHA DE LA PURIFICACIÓN INICIAL DEL PLUTONIO

A partir del valor medio obtenido para la relación

Pu/ + Pu en 1983, se realizó el cálculo para estimar la fecha

de purificación inicial del plutonio para la fabricación de las

bombas, y compararlo con el obtenido por Aarkrog et al.(1984) en el

caso de Thule. Como es conocido, el plutonio empleado para armamento

nuclear debe tener el máximo grado de pureza, por lo cual debe ser

purificado al 100% del Am que se haya generado durante el

almacenamiento previo a la construcción del artefacto.
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En Thule fue estimado el principio de 1960, como fecha de la

última purificación de plutonio, con un intervalo de confianza entre

1956 y 1964. Veremos que fecha se obtiene en el caso de Palomares.

La relación (241Am/239+240Pu))., t años después de la última

extracción (1002!) de americio, viene dada por:

í ^^ ) XAm f 241pu 1 . -XAm-t -XPu-t.

( 23^24% Jt= x ^ - xAm 1 2 3 9 ^ 2 4 o P u j 0
 (e " e

como conocemos la relación (241Pu/239+240Pu) en 1983, la relación

inicial en t=0, se puede expresar como:

2 4 1Pu 1 2.0

2 3 9 + 2 4 0Pu Jo

El valor medio de la relación Am/Pu en 1983 según Iranzo et al.(1987),

en muestras de sur los contaminados de Palomares era de 0.17.

En consecuencia, se obtiene para t el valor:

t = 27.1 ± 2.7 años

lo cual apunta como fecha de la última purificación el año 1957 con un

intervalo de incertidumbre entre 1954 y 1960.

Considerando los intervalos de incertidumbre las fechas se

solapan con las de Thule, lo cual hace pensar que la purificación

inicial en ambos casos se realizó en la misma época; sin embargo, el

valor más elevado en la relación Am/Pu (Figura VI.26b) apreciado en el

caso de Palomares, indicaría una mayor antigüedad de estos artefactos.

El valor teórico de la relación 2 4 1Pu/ 2 3 9 + 2 4 0Pu en esa fecha (1957),

sería:
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En 1966, transcurridos 9 años de la separación inicial de 1957, la

relación Am/Pu y la re]

4.37+0.4 respectivamente.

relación Am/Pu y la relación 2 4 1Pu/ 2 3 9 + 2 4 0Pu, serían: 0.08+0.02 y

Los valores análogos, determinados en sedimentos del área

afectada por el accidente en Thule se presentan en la Tabla VI.33,

donde pueden ser comparados con los obtenidos en este trabajo.

relación

241pu/239+240p

241Am/239+240p

t =

Palomares
(1957)

u 6.6 + 1.6

u (0)

0

Thule
(I960)

4.8

(0)

t = accidente

Palomares
(1966)

4.37 + 0.4

0.08 ± 0.02

Thule
(1968)

3.3

0.05

Tabla VI.33. Comparación de las relaciones isotópicas estimadas en
Palomares y en Thule.

En la Figura VI.26 se presenta la variación en el tiempo de las

de las relaciones de 241Pu y 241Am frente al 2 3 9 + 2 4 0Pu. En la Figura

VI.26a se aprecia la evolución en Thule, en la Figura VI.26b la

análoga situación en Palomares.

Comparando las dos figuras, se evidencia la evolución paralela
241 239+240

en el tiempo de las relaciones Am/Pu y Pu/ Pu, como cabía

esperar ya que el origen de los transuránidos en ambos casos es el

mismo, el aerosol producido por la explosión no-nuclear del detonante

de bombas termonucleares.

Se observa sin embargo que los valores producidos para ambas

relaciones en Palomares son ligeramente superiores a los de Thule, lo
241

cual indica una mayor antigüedad del Pu en el caso de Palomares,

esto se traduce en un aumento de la concentración de americio; hecho

que está de acuerdo con las fechas estimadas de purificación inicial

de plutonio para la fabricación de las bombas.
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Las conclusiones obtenidas en este trabajo se resumen a continuación:

1. TÉCNICAS EMPLEADAS

1- Las características de 21.3 keV (FWHM) de resolución energética
241

para el pico de 5.48 MeV de Am, la eficiencia de detección de 30X

para la geometría utilizada, y el bajo espectro de fondo del equipo de

espectrometría alfa utilizado, han permitido alcanzar un límite de

déte
241.
detección de 0.13 mBq en la zona del + Pu y de 0.12 mBq para el

Am.

2- El proceso de separación radioquímica Pu-Am empleado para las

muestras de sedimento, confiere un rendimiento promedio del 85X para

el plutonio y del 352 para el americio, obteniéndose en el espectro

unos picos bien definidos. La totalidad de la técnica empleada permite

cuantificar una actividad mínima (AMD) de 0.015 Bq/kg para + Pu,

0.014 Bq/kg para Pu y 0.030 para Am, valores adecuados para

medidas de muy bajo nivel.

3- La fiabilidad de la técnica utilizada para determinación de

transuránidos ha sido validada mediante participación en 6 ejercicios
241

de intercomparacion de la IAEA y en el caso del Am además por

comparación con los resultados obtenidos por espectrometría gamma.

La determinación de 6 patrones (certificados por IAEA y NBS) ha

demostrado la bondad de las calibraciones.

4- El detector de germanio tipo n con ventana de berilio utilizado,

cuyas características de resolución energética de 1.08 keV FWHM para

el patrón de Co (122.07 keV), con una eficiencia relativa (Nal(Tl),

1332.51 keV) del 31X, permiten la medida de fotones con energías entre

10 y 2000 keV. Su aplicación a este estudio ha demostrado frente a

otros métodos la ventaja de determinar de forma no destructiva y

simultánea las actividades de cuatro de los radionucleidos estudiados

para este trabajo: Pb, Ra (a través de las emisiones de Pb y

2 U B i ) , 137Cs y 241Am.
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La validez de la técnica se ha demostrado mediante los cuatro

ejercicios de intercalibración de la IAEA en que se ha participado y

la medida de dos patrones certificados (IAEA y NBS) que han verificado

la fiabilidad de las calibraciones.

241
5- La comparación de los resultados obtenidos de Am por las dos

técnicas empleadas, ha mostrado la validez del detector de germanio

utilizado, para actividades específicas en la muestra de sedimento

mayores de 0.6 Bq/kg(AHD), aunque se encuentre limitado frente a la

elevada sensibilidad observada con la técnica de espectrometría alfa.

Sin embargo se ha comprobado la conveniencia de la utilización

conjunta de estas dos técnicas en el caso concreto de este estudio, ya

que la medición inicial de las muestras por espectrometría gamma ha

permitido identificar, sin destruir la muestra, los puntos calientes

("hot particles") que como consecuencia de un accidente nuclear como

el de Palomares pueden encontrarse dispersadas en el medio,

facilitando además su posterior aislamiento y estudio detallado.

2. ESTUDIO DEL TRANSPORTE TIERRA-MAR

6- Tras este estudio se ha con'..n. .ado que hubo transporte tierra-mar

de elementos transuránidos como consecuencia del accidente de Paloma-

res. Se ha observado una distribución inhomogénea de transuránidos en

las zonas con influencia del accidente, detectándose cuatro puntos

calientes: tres en la plataforma continental, en la zona sur relativa

a la desembocadura del rio Almanzora, y el cuarto localizado en el

plano abisal.

Estos puntos calientes han servido como trazadores de la via

de transporte tierra-mar de los transuránidos de origen accidental, se

han identificado como posibles mecanismos de transferencia:

La vía aérea en el momento del accidente: por dispersión y

transporte con el viento reinante del aerosol de transuránidos.

Se ha concluido que durante el accidente, debido a las elevadas

temperaturas, se formaron formas refractarias ("partículas clientes")
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que adheridas a trozos de metal, vidrio, etc., se desplazaron grandes

distancias del punto de impacto (este fenómeno también ha sido

observado en el accidente de Thule y en el de Chernobyl), en este

estudio se ha detectado un punto a 1000 ni de profundidad en el golfo

de Vera, y una distancia de casi 20 km del punto de impacto.

La vía fluvial durante la riada acaecida en el río Almanzora en

1973: la contaminación residual en el lecho seco del río y en zonas

circundantes fue lavada y arrastrada con dicha riada, y se depositó en

la zona sur de la desembocadura por efecto del transporte litoral

descendente

7- Las relaciones isotópicas de los radionucleidos artificiales de los

perfiles obtenidos: 2 4 1Am/ 2 3 9 + 2 4 0P U,
 2 3 8Pu/ 2 3 9 + 2 4 0Pu, 2 4 1P U/

2 3 9 + 2 4 0Pu,

2 3 9 + 2 4 0Pu/ 1 3 7Cs, y 2 4 1Am/ 1 3 7Cs, han permitido diferenciar los distinto

orígenes de los elementos transuránidos: "fallout" y el atribuible al

accidente de Palomares.

Se han estimado los siguientes valores medios para las

relaciones isotópicas referibles a "fallout" en el sedimento:

- en la zona de la plataforma continental:

0.52+0.13 (
241Am/

239+240Pu>,

O.28±O.O5 (
2 3 9 + 2 4 OPu/ 1 3 7Cs),

0.14+0.02 (241Am/137Cs).

en zonas de mayor profundidad (hasta 1000 m), los valores

encontrados, han sido, respectivamente:

0.64+0.16, 0.25±0.04, y O.16±O.O2.

Valores coincidentes con los encontrados en la bibliografía.

Los valores medios apreciados en las muestras con origen

atribuible al accidente son los siguientes (plataforma continental):

0.25+0.1 ( 2 4 1Am/ 2 3 9 + 2 4 0Pu),

2.4+1.1 ( 2 3 9 + 2 4 0Pu/ 1 3 7CO,

0.35+0.14 (241Am/137Cs).
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- las relaciones isotópicas del plutonio:

0.019.0.008 ( 2 3 8Pu/ 2 3 9 + 2 4 0Pu),

1.75±0.67 ( 2 4 1Pu/ 2 3 9 + 2 4 0Pu), referidas al año 1985.

8- El estudio de los perfiles de radionucleidos naturales ( Pb y

Ra) en secciones de 1 cm de espesor en el sedimento, ofrece una

precisa datación en años de calendario (<100 años) del mismo, así como

una apreciación de la variación de la velocidad de sedimentación con

el tiempo. Esta técnica ha hecho posible la identificación del momento

en que se produjo el transporte tierra-mar y en consecuencia inferir

la posible vía de transferencia.

210

9- La aplicación del modelo CRS de datación por Pb ha producido

resultados satisfactorios, incluso en zonas costeras donde existen

grandes variaciones de aporte sedimentario. La utilización paralela de

perfiles de nucleidos naturales y artificiales ayuda a validar la

bondad de la cronología establecida en el sedimento, ya que en estos

últimos se visualiza claramente el momento de su aparición en la

atmósfera y el momento de máxima concentración (pico de "fallout").

10- Con este trabajo se pone de manifiesto la validez y aplicabilidad

del uso de los radionucleidos como trazadores de los procesos de

transporte de contaminantes en el medio ambiente.

11- Se ha realizado una estimación, en base a las muestras estudiadas,

del porcentaje de la contribución de elementos transuránidos del

accidente frente a la debida al "fallout" en la zona. Se ha apreciado

una focalización de dicha contribución en la plataforma continental en

la zona sur relativa a la desembocadura del río Almanzora, estimándose

un porcentaje del 78X para plutonio y del 52% para americio.

En zonas más profundas no se ha encontrado contribución adicional re-

lativa al nivel de "fallout" en la zona; exceptuando puntos aislados a

que hayan podido llegar las formas refractarias originadas en el

accidente. La contribución apreciada no implica ningún riesgo

para los organismos marinos de esta zona del Mediterráneo, ni en

consecuencia para el hombre.



267

12- Los valores de inventario obtenidos en las zonas en que no se ha

detectado contribución adicional de transuránidos debida al accidente

de Palomares oscilan entre los siguientes intervalos (en Bq/mJ):

plutonio (47-207), americio (25-60), radiocesio (171-514) y

plomo-210 de origen atmosférico ((4.2-6.2)-103), valores que se

encuentran en el rango de los observados en otras zonas del

Mediterráneo occidental, (cabe destacar que los datos de americio son

los primeros que se obtienen en esta zona del Mediterráneo).

Estos datos constituyen un valor de referencia para poder evaluar

eventuales situaciones de accidente nuclear en un futuro.

Asimismo se han estimado por primera vez los flujos de

transuránidos al sedimento en esta zona del Mediterráneo (en Bq/m2-a):

En la plataforma continental los valores se encuentran entre 3.33 y

9.48 para plutonio y entre 1.48 y 3.1 para americio

En el plano abisal el flujo desciende a 1.0 para plutonio y 0.39

para americio.

Se ha observado que los flujos de estos elementos disminuyen con la

distancia de la costa de forma paralela a la velocidad de sedimen-

tación, evidenciándose la estrecha relación de los transuránidos con

el aporte de materia en suspensión al medio marino.

3. COMPARACIÓN CON EL ACCIDENTE THULE DE 1968

13- En los sedimentos marinos de Thule se encontró que el plutonio y

el americio seguian una distribución horizontal y vertical paralela.

De los resultados obtenidos en esta memoria se ha concluido que la

distribución del aporte al medio marino de Palomares no fue uniforme

sino que se realizó por distintas vías y en épocas diferentes,

observándose por tanto una relación Am/Pu variable.

El porcentaje de inhomogeneidad apreciado en la distribución de

transuránidos en las muestras de sedimento estudiadas se ha estimado

de un 42! en Palomares frente a un 10SÍ en las de Thule.
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14- La evolución en el tiempo de las relaciones isotópicas

(241Am/239+24OPu y 2 4 1Pu/ 2 3 9 + 2 4 0Pu) en Palomares es paralela a la de

Thule, como cabía esperar ya que el origen de los transuránidos en

ambos casos es el mismo; el aerosol producido por la explosión

no-nuclear del detonante de bombas termonucleares.

Los valores de Am/Pu en el año del accidente (1966) se ha estimado de

0.08±0.02, y la relación (241Pu/239+240Pu) de 4.37+0.9, frente a las

estimadas en Thule en el año 1968 de 0.051 y 3.3 respectivamente.

15- Se ha estimado por primera vez la antigüedad de los artefactos que

cayeron en Palomares, a través de la fecha de purificación inicial de

americio del plutonio destinado a la construcción de las bombas. Se ha

obtenido como fecha mas probable de la purificación el año 1957 con

una Íncertidumbre de ±3 años.

La fecha relativa estimada en Thule fue el año 1960 con un

error de ±4 años, es evidente que considerando los intervalos de

Íncertidumbre, las dos fechas se solapan; sin embargo el valor más

elevado observado en la relación Am/Pu en Palomares, apuntaría una

mayor antigüedad de estos artefactos.
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Certificate
Standard Reference Material 4353

Environmental Radioactivity

Source description Rocky Flats Soil Number 1

Source identification 4353-

Reference time December 15, 1980

General CommentsH)*

This Standard Reference Material (SRM), which has been developed in cooperation with
member laboratories of the Internationa) Committee for Radionuclide Metrology, con-
sists of approximately 90 grams of air-dried, pulverized soil'?) in a polyethylene
bottle. The sample was collected from Rocky Flats, Colorado. This SRM is intended
for use in tests of measurements of environmental radioactivity contained in
matrices similar to the sample(3»4.5).

Working samples of this SRM should be dried in air at 40°C for at least 24
hours prior to weighing. The material has been tested extensively for homogeneity
and the results are summarized in(°). Based on over 70 plutonium measurements,
the sample contains typically one or two "hot" particles in each bottle. As
described in Note (5), by judicious handling of user data, the effect of the "hot"
particles upon estimates of deduced user analytical error can be made negligible
for most applications.

Concentrations and uncertainties, EXCLUDING HOT PARTICLES, are quoted in the
following table.

When additional data become available, it is expected that other radioactivity
concentrations will be certified and purchasers will be notified. To aid in these
certifications, users are requested to send their measurement results for uncertified
radioactivities together with the methods used to NBSl1).

* See notes



Activfty
Concentration
(Bq g-1 (7))

Toial
Uncertainty
(Percent)Radionuclide

Method Code
Comments (9)

40K

228Th

23OTh

232Th

238Pu

239pu+240Pu

7.23 x 10-1

7.63 x 10-3

1.76 x 10-2

4.30 x 10"?

6.98 x 10-2

7.08 x 10-2

4.43 x 10-2

6.93 x 10-2

3.91 x 10-2

3.89 x lO"2

1.66 x 10-4

8.03 x 10-3

1.25 x 10"3

9.6

10.2

4.5

6.6

5.1

5.1

5.1

5.1

3.6

5.1

11.0

7.5

7.3

5a

lb, 2f, 3b, 4e

lb, If, 3a, 4f, 5a

2d

5a

2c

2c

2c

2c

2c

lc, 2c, 3c EXCLUDING

lc, 2c, 3c HOT

lc, 2c, 3c PARTICLES

Mass spectrometry data (10)

This Standard Reference Material was prepared In the Center for Radiation Research,
Nuclear Radiation Division, Radioactivity Group, D.D. Hoppes, Group Leader.

Washington, D.C. 20234
April, 1981

George A. Urfano, Chief
Office of Standard Reference Materials

SRM 4353
Page 2
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Certificate
Standard Reference Material 4355

Environmental Radioactivity

Source description Peruvian Soil (Activation-and

Fission-Product Blank)

Source Identification 4355

Reference time June 1, 1982

General CommentsO)*

This Standard Reference Material (SRM), which has been developed in cooperation
with member laboratories of the International Committee for Radionuclide Metrology,
consists of approximately 75 grams of dried soil(2) in a polyethylene bottle.
This material has non-measureable radioactivity concentrations for many fallout
radionuclides and is intended as a blankt3) or a very low-level standard in tests
of measurements of environmental radioactivity. Upper limits of the radioactive
concentrations are given for some common activation and fission products for the
purposes of determining laboratory contamination and background counting rates.

This material has been the subject of an extensive trace element study sponsored
by the IAEAf*), Results of this study are givefi in the notes accompanying this
cert i f icate. I t should be noted that the radioactivity concentrations of some
natural radioelements may be deduced from this table and a knowledge of natural
abundances. Examples of such radioelements are ^K and 87Rb (which interferes
with *3'Cs in some analyses at low levels).

Working samples of this SRM should be dried in air at 4CPC for at least 24 hours
prior to weighing. The material has been tested for homogeneity and the results
are summarized in note (5).

When additional data become available, i t is expected that other radioactivity
concentrations wi l l be certif ied and purchasers wi l l be notif ied. To aid in these
certif ications, users are requested to send their measurement results for un-
certif ied radioactivities, together with the methods used, to NBsU).

*See notes pages 3-8



CERTIFIED VALUES

Radionuc)i de

60co

125Sb

13?Cs

152Eu

154Eu

155Eu

228Th

230Th

232Th

239pu + 24Opu

241Am

Activity
Concentration
(Bq g-1 (6))

not detected,

not detected,

3.3 x 10-4

not detected,

not detected,

not detected,

4.22 x 10-2

3.97 x 10-2

4.30 x 10-2

7.6 x 1O-6

4 x 10-6

Estimated
Detection
Limits
(Bq g*1)

1.6 x lO-5

1.4 x lO-4

2.3 x 10-4

2 x lO"4

2 x 10-4

Total
Uncertainty
(Percent (7))

13

5

5

5

28

36

Method (8)

4a,

4a,

4a,

4a,

4a,

4a,

2c

2c

2c

lc,

3c

4e

4f

4f

4f

4f

4f

3c

This Standard Reference Material was prepared in the Center for Radiation Research,
Nuclear Radiation Division, Radioactivity Group, D.D. Hoppes, Group Leader.

Washington, D.C. 20234 George G. Uriano, Chief
Office of Standard Reference Materials

SUM 4355, Page 2



£íaftimaí ^Bureau of

Certificate
Standard Reference Material 4350B

Environmental Radioactivity

Source description River Sediment

Source Identification 4350B

Reference time September 9,1981

General Comments^)*

This Standard Reference Material (SRM), which has been developed in cooperation with
member laboratories of the International Coimittee for Radionuclide Metrology, con-
sists of approximately 85 grams of freeze-dried, pulverized river sedimentl*) In a
polyethylene bottle. The SRN Is Intended for use in tests of measurements of en-
vironmental radioactivity contained in matrices similar to the sample!3'.

Working samples of this SRM should be dried in air at 40°C for at least 24 hours
prior to weighing.

The material has been tested to a minimum sample size of 5 grams, for which it has
been found to be homogeneous(4).

The 239pu+240Pu are recoverable by normal HNO3 or HNO3-HCI leaching procedures as
well as by the more vigorous methods of chemical treatment listed below.

Random and systematic uncertainties have been combined 1n quadrature at a level
corresponding to a standard deviation of the mean; the stated overall uncertainties
ire 3 times this value and are roughly at the 99-percent confidence level.

When additional data become available, it is expected that other radioactivity
concentrations will be certified and purchasers will be notified. To aid in these
certifications, users are requested to send their measurement results for uncertified
radioactivities together with the methods used to NBS(l).

* See notes



Radionuclide

6 0 C o

' Cs

Eu

154 E U

238p u

239p u +240p u

Activity
Concentration
(Bq g"1 (5))

4.64 x 10-3

2.90 x 10-2

3.05 x 10-2

3.78 x 10-3

3.58 x 10-2

1.3 x 10-5

5.08 x 10- 4

1.5 x 10- 4

Total
Uncertainty
(Percent (6))

5.0

6.3

4.0

15

10

17

5.8

21

Ha If-life
(years)

5.28

30.7

13.54

8.48

Method
(7)

la.

lb,

3a,

3a,

2d

lc.

lc.

lc.

If,

If,

5a

5a

2c,

2c,

2c.

Code

, 5a

, 3a. 4f, 5a

3c

3c

3c

Mass spectrometry data (8)

' h is Standard Reference Material was prepared In the Center for Radiation Research, Nuclear
-adiat ion D iv is ion , Radioact ivi ty Group, D.D. Hoppes, Group Leader.

Washington, O.C. 20Z34
September 9,1981

George A. Uriano, Chief
Office of Standard Reference Materials

SBM 43508
Page 2



¿National ^Bureau of ¿frtondntd*

Standard Reference Material 4352

Environmental Radioactivity

Source description Human liver

Source identification 4352

Reference time June 1, 1982

General Comments(l)*

This Standard Reference Material (SRM), which has been developed in cooperation
with member laboratories of the International Committee for Radionuclide Metrol-
ogy, consists of approximately 45 grams of dried, cryogenically ground human
l i ( 2 ) d i l

, cons
er(2),liver(2), vacuum packed in a 125 ml glass bottle.

This SRM Is intended for use in the measurement of radionucliaes under study by
members of the Transuranium Registry and other laboratories studying the move-
ment and effects of heavy alpha-particle-emitting radionuclides within and
upon the human body. It should prove useful to those scientists who may wish
to evaluate analytical methods, or to use as a generally available "real" sample
matrix in interlaboratory intercomparisons.

The contents of the whole bottle represents a typical working sample for many
monitoring laboratories. The bottle should be opened carefully, releasing the
vacuum in the bottle first. The sample should be weighed as soon as possible
after the bottle is opened.

When additional data become available, it is expected that other radionuclides
will be certified and purchasers will be notified. To aid in these certifications,
users are requested to send their measurement results for uncertified radio-
activities, together with the methods used, to N B s H ) .

*See notes



CERTIFIED VALUES

Radionuclide

238Pu

239Pu + Z40pu

241Am

Activityi3)
Concentration

(Bq g-1)

5.5 x lO-5

2.06 x lO-3

1.5 x lO-4

Totali4)
Uncertainty
(Percent)

44

19

37

Method Code(5)

1A, 2B, 2

1A, 1+2, 2B, 2

1A, 1+2, 2B, 2

This Standard Reference Material was prepared 1n the Center for Radiation Research,
Nuclear Radiation Division, Radioactivity Group, D.D. Hoppes, Group Leader.

Washington, D.C. 20234 George G. Uriano, Chief
Office of Standard Reference Materials

SRM 4352, Page 2



¿National ^Bureau of ¿Standards

Certificate
Standard Reference Material 4351

Environmental Radioactivity

Source description Human Lung

Source identification 4351

Reference time 1200 EST October 1, 1982

Bsnpra 1 rrairerrt-B (1) *

This Standard Reference Material (SRM), which has been developed in
cooperation with member laboratories of the International Committee for
Radionucli.de Metrology, consists of approximately 45 grams of freeze-dried
human lung*2' under vacuum in a 125-ml glass bottle.

This SRM*3' is intended for checking the measurement of radionuclides by
members of the Transuranium Registry and other laboratories studying the
movement and effects of heavy alpha-particle-emitting elements within and
upon the human body. It should prove valuable to those scientists who may
wish to evaluate analytical methods or use a "real" sample matrix in inter-
laboratory intercomparisons. There is significant inhomogeneity in
239pu + 240pur and ̂ n 238pu and 241̂ ,,,. The inhomogeneity is due primarily
to fine participates containing ^'Pu + 240Pu (MBE 77). The U and Th in
this SRM are not necessarily affected by the same factors that cause
inhomogeneity in the Pu and Am. No inhomogeneity in the U or Th was
detected. However, some inhomogeneity might have escaped detection because
of very low count rates. This SRM can be used by analysts to check radio-
analytical methods for 239py + 240^ to aTi accuracy somewhat better than a
factor of 2 for a single measurement.

This SRM material should have a virtually indefinite storage life if kept at
temperatures below O'C. Once opened, the possibility exists that the raw
material will deteriorate biologically.

A working sample should be a whole bottle aliquant. The bottle should be
opened carefully, releasing the vacuum in the bottle first. The sample
should be weighed as soon as possible after the bottle is opened.

*See notes



VMJUES

Radionuclide

232,*

234u

238O

239pu + 240pu

Measured
Activity

Concentration14'
(Bq g-1)

2.1 x 10"4

1.00 x 10~4

1.01 x 10"4

1.1 x 10-3

Number
of

Assays

16

5

5

14

Total
Uncertainty
(Percent)

13(5)

25(5)

11(5)

+110<6>
-50

Method
Code
(7)

1A , 2B

1A , 2B

1A , 2B

1A , 2B

Activity Ratio(4)

238PU/Í239PU+240PU, L 5 X 1 0 -2 10 1A , 2B

This standard Reference Material was prepared in the Center for Radiation
Research, Nuclear Radiation Division, Radioactivity Group, DJ). Hoppes,
Group Leader.

Washington, D.C. George G. Uriano, Chief
Office of Standard Reference Materials

SRH 4351
Page 2
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T A B L E 2.4 : LISTING OF ANALYTES REFERENCED (DETAILED) continued

RADIONUCLIDE(S) continued

UNIT PRICE US »/

REFERENCED ACTIVITY OK
ANAirTE CONCENTRATION

Pb-210 continued
73

Po-210 2.2

la-226 3.1

5.2

79.92

269

342

732

Bq/kg

flt/kg

Bq/kg

8q/kg

Bq/kg

Sq/kg

Bq/kg

Bq/kg

CONFIDENCE
INTERVAL

66-75

1.7-2.7

2.1-4.4

4.4-6.7

69.56-93.43

250-2S7

307-379

678-787

MATRIX

SEAWEEDS, MEDITERRANEAN

REFERENCE DATE:

LIMIT, per LAR
/UNIT SIZE

40/1/100 g
1. JANUARY 198S

TUNA HOMOGENATE, MEDITERRANEAN 40/1/100 g
REFERENCE DATE: 1 JANUARY 1989

SEA PLANT , POSIDONIA OCEÁNICA 40/1/ 90 g
DEFERENCE DATE: 1. JANUARY 1988

BONE, ANIMAL
REFERENCE DATE:

SOIL

SOIL

SEDIMENT,

SEDIMENT,

REFERENCE DATE:

REFERENCE DATE:

STREAM
REFERENCE DATE:

STREAM
REFERENCE DATE:

80/;/ 80 g
15 DECEMBER 1981

80/5/250 g
30 JANUARY 1983

40/5/ 50 g
30 JANUARY 1988

40/5/ 50 g
30 JANUARY 1988

40/5/ 50 g
30 JANUARY 1988

SAMPLE
CODE

1AEA-308

IAEA-352

IAEA-307

A-12

SOIL-6

IAEA-312

IAEA-313

IAEA-314

2.5 Bq/kg 2.2-3.6 SEAWEEDS, MEDITERRANEAN 40/1/100 g IAEA-306
REFERENCE DATE: 1. JANUARY 1988

4.9 Bq/kg 4.5-5.4 SEDIMENT, MARINE 80/5/100 g SD-N-2
NOTE: THE Th-232 IS IN EQUILIBRIUM WITH Ra-228 ANO Th-228
REFERENCE DATE: 1 JANUARY 1985

Pu-238 0.017 Bq/kg 0.016-0.023 SEAWEEDS, MEDITERRANEAN 40/1/100 g IAEA-308
REFERENCE DATE: 1. JANUARY 1988

0.025 Bq/kg 0.022-0.028 SEA-PLANT, POSIDONIA OCEÁNICA 40/1/ 90 g IAEA-307

REFERENCE DATE: 1. JANUARY 1988

Pu-23° 1.04 Bq/kg 0.962-1.11 SOU 80/5/250 g SOU-6
REFERENCE DATE: 30 JANUARY 1983

Pu-239>240 8.8 niq/kg 6.5-16.0 SEOIMENT, MARINE 80/5/100 g SD-N-2
REFERENCE DATE: 1 JANUARY 1985

0.50 Bq/kg 0.46-0.52 SEAWEEDS, MEDITERRANEAN 40/1/100 g IAEA-308
REFERENCE DATE: 1. JANUARY 1988

0.72 Bq/kg 0.66-0.79 SEA-PLANT, POSIDONIA OCEÁNICA 40/1/ 90 g IAEA-307

REFERENCE DATE: 1. JANUARY 1988

0.036

0.17

Bq/kg

Bq/kg

0.030-0.

0.16-0.

030

2S

SEA-PLANT

SEAWEEDS,

, POSIDONIA OCEÁNICA
REFERENCE DATE: 1.

MEDITERRANEAN

REFERENCE DATE: 1.

40/1/ 90
JANUARY 1988

40/1/100
JANUARY 1988

g

g

IAEA-307

IAEA-308

Am-241

STABLE ISOTOPE(S)

UNIT PRICE US »/
REFERENCED ACTIVITY OR CONFIDENCE LIMIT, per LAI SAMPLE
ANALVTE CONCENTRATION INTERVAL MATRIX /UNIT SIZE CODE

2 K NATURAL LEVEL • WATER 40/1/ 30 «*. SLAP

* Plenif order on ORDER FORM No. 2 continued
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