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I, Introducción 

I. Introducción 

1.1. Antecedentes 

La Fábrica de Concentrados de Uranio de Andújar, 
en adelante F.U.A., fue proyectada y construida por 
la Junta de Energía Nuclear entre los años 1955-60 y 
ha estado en operación hasta su parada en el año 
1981 , en que, de acuerdo con la Orden del Ministe
rio de Industria y Energía de 30 de junio del mismo 
año, se procedió a su cierre por su estado de obsoles
cencia. 

El 13 de Diciembre de 1985 una nueva Orden del 
mismo Ministerio dispuso que la J.E.N. y ENRESA 
estableciesen el correspondiente convenio y acuerdo 
de carácter técnico para que esta última se hiciera 
cargo de su definitiva clausura, previa descontami
nación y desmantelamiento. 

Con este fin, ENRESA presentó el 30 de Diciem
bre de 1987 una "Propuesta del plan de clausura" y el 
28 de julio de 1988, el "Plan de desmantelamiento y 
clausura", el "Manual de protección radiológica", el 
"Plan de contingencias" y el "Reglamento de 
funcionamiento". Posteriormente, el 4 de julio de 
1989, presentó también el "Estudio de impacto am
biental". 

El 14 de diciembre de 1990, la Dirección General 
de Ordenación y Coordinación Ambiental, actuando 
en coordinación con eí Consejo de Seguridad Nu
clear, formularon la "Declaración de Impacto Am
biental", por la cual, entre otras condiciones, se soli
cita el diseño de Modelo Conceptual de Funciona
miento de los Ecosistemas en el entorno de la F.U.A. 

Los trabajos han sido realizados, por un equipo 
multidisciplinar de expertos, bajo la coordinación de 
la empresa INI MEDIO AMBIENTE, S.A. 

Para los aspectos referentes a los Ecosistemas Te
rrestres ha intervenido el Departamento de Ecología 
de la Universidad de Córdoba, bajo la dirección de su 
catedrático D. Juan Fernández Haeger. 

En cuanto a los Ecosistemas Acuáticos se ha conta
do con la colaboración del Departamento de Ecología 
de la Universidad de Sevilla bajo la dirección de su 
catedrático D. Francisco García Novo. 

1.2. Características generales 
del emplazamiento 

La F.U.A. se localiza dentro de la Comunidad Au
tónoma de Andalucía, en la parte occidental de la 

provincia de Jaén, cerca del límite con Córdoba, con
cretamente en el término municipal de Andújar (co
ordenadas 4°3'18"longitud W; 38°ri2"latitud N), a 
unos 1500 m en dirección SSO del centro urbano. 

Desde el punto de vista geofísico, está situada en la 
margen izquierda del río Guadalquivir, en una región 
de su tramo medio denominada Subcuenca de Andú
jar o Vegas Bajas de Jaén, caracterizada por un traza
do meandriforme y limitada al oeste, aguas abajo, por 
la Presa de Marmolejo y la confluencia del río Jándu-
la, al este por la cuenca del río Rumblar, al norte por 
Sierra Morena, que constituye el límite escalonado de 
la Submeseta Sur peninsular y al sur por las estriba
ciones del Sistema Bético. 

Ciñéndonos al entorno próximo a la F.U.A., se si
túa sobre terrenos de inundación, limitados por el 
Guadalquivir y, hacia el sur, por un relieve alomado. 
En este área la cota máxima que se alcanza es de 321 
m y corresponde al Alto Bermejales. 

El perímetro de la Fábrica es trapezoidal, limitado 
por una vía de servicio, originada, en su parte este, 
por un tramo de la antigua Carretera Comarcal 3219 
Andújar-Arjona, que actualmente sirve de acceso a la 
F.U.A. En conjunto, la Fábrica está rodeada por culti
vos herbáceos de regadío, salvo hacia el norte, donde 
se sitúa la Zona Industrial de Andújar. 

Las principales vías de comunicaciones de la zona 
son la línea de ferrocarril Manzanares-Córdoba, pró
xima al recinto de la F.U.A. y la Carretera Nacional 
IV Madrid-Cádiz, que se encuentra a unos 350 m del 
mismo. 

1.3. Descripción del Proyecto de 
Desmantelamiento y Clausura 

1.3.1. Descripción de la F.U.A 

La F.U.A. ocupa aproximadamente 174.000 m\ 
con un rango de altitudes comprendido entre 200 y 
203 m.s.n.m. en su superficie. 

Los estériles residuales del proceso industrial se 
acumularon en una serie de cinco diques adosados, 
constituyendo una escombrera cjn un volumen apro
ximado de 1.000.000 m3 y una superficie de unos 
94.000 nr, con una montera de alrededor de 41.500 
m2 y una altura perimetral sobre el suelo entre 17 y 
20 m en los diques antiguos y de 9-10 m en los mo
dernos. La depresión topográfica de la montera al
canza valores de 1-4 m en los primeros, con una pen
diente de taludes en un rango del 36 al 53%, y de 
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I. Introducción 

2.5-4 en los modernos, que, a su vez. tienen una pen
diente en los taludes del orden del 41 al 47%. 

Desde que finalizó la producción, las actividades 
de explotación han consistido fundamentalmente en 
el control y mantenimiento de las actividades de la 
Fábrica y vigilancia de los parámetros ambientales. 
Aún cuando los resultados obtenidos cumplen los re
glamentos y normas españolas e internacionales so
bre protección radiológica, la prolongación de la si
tuación actual, basada en el mantenimiento activo, no 
es óptima a largo plazo, tanto por razones económi
cas como de seguridad, ya que las actuaciones pre
vistas en el Plan de Desniantelamiento y Clausura 
permiten un mejor control de los estériles a largo pla
zo, asegurando su estabilidad incluso en el caso de 
existencia de fenómenos externos excepcionales. 

1.3.2. Actividades de 
Desmantelamiento y Clausura 

El conjunto del proyecto está formado por las si
guientes actividades: 

a) Adecuación de la instalación eléctrica de la Fá
brica para su utilización durante las obras de 
clausura. 

b) Construcción de una balsa de almacenamiento 
de efluentes líquidos y del sistema de tratamien
to asociado. 

c) Desmantelamiento de los equipos e instalacio
nes de proceso. 

d) Demolición de estructuras y edificios. 

e) Estabilización del conjunto de productos de des
mantelamiento, demolición y estériles y restau
ración del emplazamiento. 

En el momento de la elaboración de los trabajos, la 
ejecución de las obras se encontraba en la fase e, que 
consiste, básicamente, en la reperfilación de los talu
des de los diques de estériles desde la pendiente ori
ginal 1:2 a la más estable y definitiva de 1:5, embe
biendo, paralelamente, los materiales de demolición 
y desmantelamiento en los estériles. Estas activi
dades de estabilización y remodelación de los diques 
de estériles se iniciaron el 15 de enero de 1992. 

Una vez reperfilados y estabilizados los taludes, se 
procederá a cubrirlos con capas de cobertura, que, 
para las cumbreras serán las siguientes: 

• Barrera de arcilla de 60 cm de espesor, mezcla 
de arcilla con bentonita. 

• Capa de drene de 25 cm de espesor, constituida 
por material granular. 

• Barrera biointrusiva de 30 cm de espesor, for
mada por material granular grueso. 

• Capa de filtro de 25 cm de espesor, formada 
por material granular. 

• Capa de suelo para jardinería de 50 cm de es
pesor. 

o Capa de acabado superficial de 5 cm de espe
sor constituida por una mezcla de tierra vegetal 
y material granular (gravilla). 

Y para los taludes: 

• Barrera de arcilla de 60 cm de espesor, mezcla 
de arcilla con bentonita. 

• Capa de drene de 25 cm de espesor, constituida 
por material granular. 

• Barrera biointrusiva de 30 cm de espesor, for
mada por material granular grueso. 

• Capa de filtro de 25 cm de espesor, formada 
por material granular. 

• Capa de suelo para jardinería de 50 cm de es
pesor. 

• Barrera de protección contra la erosión de 30 
cm de espesoí, constituida por una mezcla de 
tierra vegetal y material granular grueso. 

• Capa de acabado provisional de espesor com
prendido entre 2 y 5 cm, de tierra vegetal para 
jardinería. 

1.3.3. Objetivos del Proyecto 
de Desmantelamiento 
y Clausura 

Los objetivos básicos del proyecto son: 

a) Reducir la infiltración de agua de lluvia a través 
de los estériles. 

b) Reducir las emanaciones de gas radón de los es
tériles. 

c) Eliminar el contacto de las aguas de escorrentía 
con los estériles. 

d) Eliminar la difusión de estériles por acción del 
viento. 

Básicamente, todo ello redundará en una reducción 
de la incidencia radiológica el entorno próximo a va
lores despreciables, ciñéndose al criterio "ALARA" 
(Tan bajo como sea razonablemente posible, tenien
do en cuenta factores económicos y sociales). 

4 



I. Introducción 

1.3.4. Situación post-obra 

El objetivo final del Plan de Desmantelamiento y 
Clausura, una vez garantizada la reducción de emi
siones hasta niveles despreciables, consiste en llevar 
a cabo una integración paisajística de los diques de 
estériles y de la parcela en que se ubican mediante el 
recubrimiento vegetal. 

Para ello se ha buscado una solución que cumple 
los siguientes requisitos: 

• Controlar la escorrentía. 
• Evitar la erosión. 
• Controlar la infiltración del agua de lluvia. 
• Integrar visualmente el conjunto en el entorno. 
Para cumplir estos objetivos, la cubierta vegetal de

bería ser lo más densa y estratificada posible, capaz 
de amortiguar la caída y circulación del agua y au
mentar la evapotranspiración. 

La dificultad estriba en que una cubierta vegetal de 
este tipo implicaría demasiada agresividad hacia las 
capas inferiores del terreno y una alteración general 
de los distintos horizontes del suelo, tanto en la cum
brera como en los taludes del dique de estériles. 

Por ello, dado el espesor de la capa de tierra vegetal 
a extender, es imprescindible implantar especies her
báceas, de sistemas radicales someros. 

En cuanto al resto de la parcela, conviene evitar el 
establecimiento de comunidades animales, en espe
cial de micromamíferos, y por otro lado se pretende 
un acabado estético, de integración paisajística. Con 
estas premisas se ha considerado la plantación exclu
siva de especies arbóreas y arbustivas, con exclusión 
del estrato herbáceo. Con el fin de dificultar la rege
neración espontánea de estas especies, se depositará, 
además, un horizonte superficial de arena, de una po
tencia de diez centímetros. 

El Proyecto de Integración Paisajística (Condición 
2.7A, Anejo II, Orden 1.2.91), aporta un estudio de 
visibilidad, en el que se determina el espacio desde el 
cual puede verse la escombrera y sus condiciones de 
visibilidad desde cada punto. Se delimita la cuenca 
visual y sus características mediante el uso de mapas 
topográficos 1:10.000. 

Entre otros condicionantes, como la estructura radi
cal mencionada anteriormente, la consideración de la 

cuenca visual y de la descripción paisajística del área, 
justifica la selección de especies y disposición de las 
mismas prevista dentro del recinto. 

La función de los arbustos (Aligustre Ligustrum 
vulgare, Mirto Myrtus communis, Taraje Tamarix sp. 
y Durillo Viburnum tinus) y de especies arbóreas de 
pequeño-mediano porte (Olivo Olea europaea f. 
domestica y Olmo Ulmus pumita) es estética, actuan
do de pantalla para las partes inferiores del dique de 
estériles, por lo que se ubican en la periferia de la 
instalación. 

En las zonas internas del cinturón de vegetación se 
sitúan árboles de mayor porte (Pino Resinero Pinus 
pinaster y Chopo Populus nigra), que ocultarán las 
cumbreras del dique. 

La citada cubierta herbácea del dique, en taludes y 
cumbreras, estará compuesta por: 

• Saxífraga granulata 
• Verbena officinalis 
• Ononis sp. 
• Sedum sp. 
• Cynodon dactylon 
• Lolium sp. 
• Vulpia sp. 
• Anthyllis vulneraria 
• Lotus sp. 
• Ornithopus compresu 
• Trifolium arvense 
• Trifolium cherlerii 
• Trifolium subterraneum 

Se recurrirá a la técnica de hidrosiembra en dos fa
ses para la colonización vegetal del dique. En cuanto 
a árboles y arbustos, se dispondrán en plantaciones 
lineales o en bosquetes, según su orientación respecto 
a la instalación. 

La masa de estériles estabilizada con sus capas de 
cobertura proporcionará seguridad a largo plazo sin 
necesidad de mantenimiento activo, pero hace nece
sario el cumplimiento del plan de vigilancia, que per
mitirán revisar el comportamiento de las barreras, la 
evolución de los parámetros ambientales y, eventual-
mente, la conveniencia de acciones de mantenimiento. 
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II. Alcance y metodología de los trabajos presentados 

De conformidad con lo indicado en el punto 2.8 de 
la Resolución de la Dirección General de Ordenación 
y Coordinación Ambiental de 14 de Diciembre de 
1990, como anejo II de la Orden 3181 del Ministerio 
de Industria y Energía (B.O.E., 5 de Febrero de 
1991), en la que se requiere textualmente "Una mo-
delización conceptual de las consecuencias ecológi
cas en caso de deterioro o accidente. Esta modeliza-
ción tendrá especialmente en cuenta la identificación 
de los aspectos abióticos que condicionan el medio 
biótico y su variación estacional, el estudio de la bio-
eenosis vegetal y animal y la descripción de las 
interacciones ecológicas claves, la caracterización ti
pológica de riesgos ambientales definiendo las vías 
básicas de transporte y acumulación en los diferentes 
componentes abióticos del ecosistema, el análisis de 
las relaciones entre los factores bióticos y las bioce-
nosis en términos de transferencia de materia y ener
gía, así como el estudio de los usos humanos del te
rritorio con el fin de desarrollar un modelo 
conceptual de las redes y cadenas tróficas". 

Para la consecución de estos objetivos, se ha lleva
do a cabo un programa de recogida de datos de cam
po, tanto en ecosistemas acuáticos como terrestres, a 
lo largo de una temporada completa. Así mismo, se 
han obtenido variables meteorológicas y se han 
correlacionado con los parámetros de presencia/au
sencia y abundancia, permitiendo una adecuada apro
ximación a la fenología de los ecosistemas locales. 

El estudio de los ecosistemas acuáticos, coordinado 
por INI Medioambiente, S.A. y elaborado por la Cá
tedra de Ecología y Fisiología Vegetal de la Univer
sidad de Sevilla, dirigido por su titular, el Dr. García 
Novo, se ha llevado a cabo muestreando en seis esta
ciones estratégicamente situadas en el Guadalquivir y 
el Jándula. 

Para ello se ha utilizado un variado material de cap
tura, toma de datos in situ y de laboratorio, y un in
gente número de referencias bibliográficas. A los da
tos fundamentales de diversidad, abundancia y 
relaciones tróficas se han incorporado muchos otros 
como los relativos a patología, diferencias intra e 
interespecíficas de nichos, relación entre estados fe-
nológicos, actividad y nutrición..., permitiendo defi
nir el ecosistema en profundidad y aportando nume
rosa información de interés científico. 

En cuanto a los ecosistemas terrestres, han sido es
tudiados por el catedrático de ecología de la Univer
sidad de Córdoba, Dr. Fernández Haeger y su equipo, 
así mismo coordinados por INI Medioambiente, 
S.A. Se pone de manifiesto que, pese a lo degradado 
y antropogénico de este ámbito, hay una amplia di
versidad de especies (sólo de herbáceas anuales se 
han catalogado más de 400) con complejas relacio
nes. La irregularidad climática de la temporada ha di
ficultado todavía más el muestreo y análisis de los 
datos. Pese a ello, se realizaron transectos, se estimó 
la abundancia de algunas biocenosis con carácter de 
indicadoras, etc., dando como resultado una aproxi
mación muy válida al conocimiento de su biota a sus 
interrelaciones y a la influencia de los elementos 
abióticos sobre todo ello. 

Ambos informes detallados se presentan en res
puesta al apartado A 9.2 del Anejo I de la OM de 1 
de febrero de 1991. En este documento se recoge un 
extracto de los mismos, con la información básica 
para permitir la elaboración del modelo conceptual y 
dar respuesta al resto de las cuestiones suscitadas en 
el apartado de la misma OM que constituyó el objeto 
del trabajo. 

Los usos del suelo se han obtenido del análisis de 
la cartografía y la toma de datos de campo. Se incor
pora también un breve análisis de las características 
socioeconómicas del área, con el fin de evaluar facto
res demográficos y de distribución espacial de la po
blación, sus pautas de comportamiento, selección y 
procedencia de sus alimentos, etc., lo que permite 
establecer el impacto radiológico que podría llegar a 
recibir de la F.U.A. en los peores supuestos de inci
dencia o accidente. El análisis cuantitativo de la posi
ble incidencia sobre el ser humano tiene doble inte
rés, no sólo por tratarse evidentemente del ser vivo 
de mayor importancia, sino también por ser, con mu
cho, el elemento más radiosensible de la biota y, por 
lo tanto, el mejor indicador. Por otro lado, las posi
bles vías de exposición que se han considerado son 
las máximas posibles para cualquier ser vivo, tanto 
directas como indirectas, primarias o secundarias, 
dado el carácter conservador del estudio. 

La identificación del impacto radiológico en caso 
de incidencia o de accidente se ha extraído básica
mente del documento de "Estudio de emplazamiento 
para el análisis del impacto ambiental", actualizado 
con el estado actual de ejecución del Proyecto. 
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III. Descripción de los ecosistemas en el entorno próximo de la F.U.A. 

Iíl.1. Introducción 

Este capítulo, destinado a ofrecer una síntesis de 
información básica para la elaboración de un modelo 
conceptual, ha sido extractado del documento titula
do "Caracterización ecológica del río Guadalquivir 
en el tramo de Andújar", presentado por ENRESA en 
julio de 1992 en respuesta al punto A 9.2 del Anejo I, 
de la OM de l.II de 1991, por el que se solicita una 
ampliación del estudio ecológico en un radio del or
den de 5 km de la F.U.A. 

III.2. Descripción 
de los ecosistemas acuáticos 

III.2.1. Area de estudio 

El área de estudio comprende un tramo del río 
Guadalquivir, en torno a la Fábrica de Uranio de EN
RESA en Andújar, en un radio aproximado de 5 km. 

Centrándonos en esta zona, dentro del sistema de 
terrazas y vegas, su altitud oscila entre 200 y 250 
m.s.n.m. Sobre los materiales típicos de aporte alu
vial (arenas, gravas, cantos) se desarrollan suelos de 
Vega, que se sitúan entre los de mejor calidad de la 
provincia. Estos materiales fueron aportados funda
mentalmente por el río, a cuya dinámica responde y 
entre los que discune actualmente formando mean
dros. 

El uso de esta zona es agrícola intensivo predomi
nando los cultivos herbáceos de regadío, los olivares 
y frutales (cítricos, leñosos). En algunos tramos exis
te un uso forestal, principalmente de chopos (p.ej., en 
el mismo Andújar). 

El aprovechamiento hidrálico es fundamental en 
este sistema ya que supone la regulación de los prin
cipales ríos (Guadalquivir y Jándula), la derivación a 
canales de riego y la producción de energía eléctrica. 

El uso urbano con proliferación de viviendas pre
domina en ciertas zonas, muchas de ellas de reciente 
creación y colonización con numerosos poblados y 
núcleos urbanos (Los Villares, La Ropera, etc.). Los 
problemas de vertidos y deterioro de la calidad de las 
aguas son, en ciertos puntos, graves. 

Se seleccionaron seis estaciones de muestreo con el 
fin de obtener el mayor espectro de diversidad de ha
bitats y características hídricas y morfológicas, op
tando por aquellas más accesibles que aportaran una 
mayor información de forma que respondiesen a los 
objetivos previstos en el proyecto. 

111.2.2. Metodología 

Para la caracterización del ecosistema, se han 
muestreado y medido diferentes parámetros, obte
niendo los resultados que se refieren exhaustivamen
te en el documento citado en la introducción. 

111.2.3. Características 
limnológicas del agua 

lü.2.3.1. Parámetros físico-químicos 

Las características físico-químicas del río son el re
sultado de una serie de complejas interacciones entre 
el agua, la litología de la cuenca, el uso de la misma 
(agrícola, ganadero, etc..) y los organismos que en él 
se desarrollan. La calidad del agua influye en la es
tructura de '.as comunidades que habitan en el río y 
éstas, a su vez, modifican la composición del agua. 

No se pueden considenr los diversos parámetros 
fisico-químicos aisladamente, sino que deben incluir
se en el marco general del río, como sistema dinámi
co que posee la capacidad de autoorganizarse. 

En el estudio realizado para la F.U.A. se han deter
minado temperaturas, velocidad de la corriente, ma
teria en suspensión, conductividad, sólidos disueltos, 
dureza total, concentración de diversos elementos, 
pH, reserva alcalina, concentración de clorofila a, 
D.Q.O., etc. y se relacionan con otros parámetros que 
permiten tipificar el ecosistema. 

111.2.3.2. Fitoplancton 

Se han contabilizado un total de 28 taxa de fito
plancton, siendí los grupos más representativos las 
diatomeas y las clorofíceas. Dentro de estas últimas, 
las más abundantes fueron: Melosira gramilata, M. 
itálica y Scenedesmus ecornis. De las diatomeas, el 
grupo de las navículas fueron las más abundantes, 
además de las más constantes en todos los puntos de 
muestreo. 

El rango de células por mililitro en los puntos estu
diados ha sido de 18 a 1695 y la diversidad ha sido 
generalmente alta, aunque hay que destacar, como el 
punto de mayor diversidad, el Jándula. 

111.2.3.3. Zooplancton 

Se han identificado en total 7 especies de crustá
ceos (5 de cladóceros y 2 de copépodos) y 1 especie 
de rotífero. No existe una comunidad zooplanctónica 
característica en el área de estudio, ya que ésta se de
sarrolla predominante en ecosistemas lénticos. Por el 
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contrario, en los ecosistemas lóticos, como es el que 
nos atañe, la comunidad animal favorecida es la de 
tipo bentónico. En éstos la aparición de especies zoo-
planctónicas es de tipo errático, y son rápidamente 
arrastradas por la corriente aguas abajo, de moio que 
nunca puede darse una sucesión temporal, ni encon
trar en los mismos una comunidad madura. Pese a 
ello, en las muestras analizadas se registró la presen
cia de organismos típicamente planctónicos, como 
Moina micrura o el rotífero Asplanchna sp., debido a 
los puntos situados en la cola del embalse de Marmo-
lejo. 

La densidad (expresada como individuos/1) encon
trada en las muestras fue extremadamente baja. Des
taca la ausencia de rotíferos fitófagos, característicos 
en la estructura de las comunidades zooplanctónicas. 
En el área analizada los fitófagos están representados 
por el cladócero Moina mientra y los copépodos 
Acanthocydops acanthocyclops y Cyclops sp., mien
tras que el espetíro de zoófagos está limitado única
mente a' na especie d 1 género Asplachna sp. 

Como en el caso r'el potamoplancton, la composi
ción específica del zooplai.ctorí, rsí como la densidad 
y diversidad del mismo, reflejan el carácter eutrófico 
y poluto de las aguas en el área de estudio. 

111.2.3.4. Macroinvertebrados acuáticos 

En el área de estudio, de todos los puntos muestrea-
dos, sólo las muestras tomadas en las orillas del Ján-
dula y en el litoral del azud contenían macroin
vertebrados. Las muestras tomadas en el resto de los 
puntos carecía de estos organismos. La pésima cali
dad de los mismos y/o su elevada inestabilidad (que 
hace que queden al descubierto en ciertos momentos) 
dificulta el asentamiento de estos animales. 

En el caso de los puntos situados en el Jándula se 
ha encontrado una comunidad cuantitativamente muy 
pobre, dominada por insectos y crustáceos, en gene
ral limnéfilos. La pobreza de estos medios se puede 
atribuir al efecto del Guadalquivir sobre el Jándula, 
con importantes cantidades de materia en suspensión 
y posibles déficits de oxígeno, al menos en determi
nados momentos. En el caso del azud, la existencia 
de un litoral muy simple, poco estructurado, no favo
rece la diversificación de microhábitats y por tanto, la 
posibilidad de colonización por un número mayor de 
taxa. Otro factor a tener en cuenta es la depredación 
por parte de la ictiofauna. 

Respecto a la diversidad los valores alcanzados, 
son muy similares, aunque superiores en el azud, que 
son de 2.29, frente a 1.98 en el Jándula. 

111.2.4. Características físico-químicas 
de los sedimentos 

Desde el punto de vista de la granulometría, se ob
serva una clara diferencia entre los puntos situados 
en el río Guadalquivir y los del río Jándula. Los pri
meros son claramente sedimentos arcillosos, con un 
bajo contenido en arena, lo que indica un°. alta tasa 
de sedimentación de materiales finos en suspensión 
cuyo origen es diverso, desde arrastre de la cuenca 
hasta aporte de materiales residuales de las industrias 
de la zona. Por el contrario, el río Jándula presenta 
unos sedimentos netamente arenosos y con muy ba
jos contenidos en limo y arcillas. 

Respecto a las distintas fracciones orgánicas e inor
gánicas de los sedimentos, vuelve a ser diferente el 
río Guadalquivir y el río Jándula. Existe una fuerte 
relación con los resultados obtenidos en las fraccio
nes orgánicas e inorgánicas de la materia en suspen
sión de! aguu. 

111.2.5. Ictiofauna 

111.2.5.1 Composición cualitativa 
y distribución espacio-temporal 

Se han capturado a lo largo de todo el período de 
estudio un total de 5 especies, cuatro pertenecientes a 
la familia Cyprinidae: Barbas bocagei sclateri (Bar
bo de sclater), Cyprínus carpió (Carpa común y la 
variedad de espejo), Chondrostoma polylepis 
willkommi (Boga de río), y una especie perteneciente 
a la familia Centrarchidae: Micropterus salmoides 
(Black bass). Excepto la Boga, solo capturada en el 
Río Jándula, todas las demás especies aparecen 
indistintamente en el área muestreada. 

Barbo y Carpa común presentan una alta persist
encia estacional en el área de estudio. Diferenciándo
se notablemente del resto de la comunidad, la especie 
más abundante es el Barbo con un 80.40% del total 
de capturas. Le siguen muy distanciadas, a lo largo 
de todo el período de estudio, la Carpa de espejo 
(11.80%) y Carpa común (4.68%). 

Sólo de forma muy esporádica se han capturado 
bogas y Black-bass (1.56% cada una). El mayor nú
mero de capturas ha sido registrado en el mes de 
mayo y el mínimo en noviembre y marzo. Estos re
sultados otorgan el carácter de especie dominante de 
la comunidad analizada al Barbo, subdominate a la 
Carpa de espejo, adicional a la Carpa común y espo
rádicas al Black-bass y Boga. 
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111.2.5.2. A l i m e n t a c i ó n 

Se aborda el estudio de la alimentación de las dis
tintas especies ícticas encontradas en el área incluida 
en el presente trabajo. Comprende la caracterización 
cualitativa y cuantitativa de las dietas, la identifica
ción de diferencias interespecíficas e intraespecíficas, 
tanto temporales como espaciales, así como los gra
dos de solapamiento y similaridad de las mismas. Se 
incluye también una estima aproximativa de las tasas 
de consumo alimenticio anuales para cada unv. de las 
especie5; analizadas. Estas han sido el Barbo (Barbus 
bocagei sclateri), y las dos variedades de Carpa, Car
pa común (Cyprinus carpió) y Carpa de espejo 
(Cyprinus carpió specularis). 

Dado que sólo uno de los ejemplares de Black bass 
(Micropterus salmoides), del total de capturas, pre
sentó el tracto digestivo con alimento, los datos 
correspondientes a esta especie no han sido tratados, 
refiriéndose tan sólo el contenido alimenticio encon
trado en dicho ejemplar. 

En cuanto a la Boga (Chondrostoma polylepis 
willkommi), los ejemplares capturados se recogieron 
siempre en estado de putrefacción, por lo que no fue 
posible extraer los tractos digestivo para su análisis. 

La composición cualitativa de la dieta del Barbo re
fleja unos hábitos alimenticios típicamente omnívo
ros, tanto en el área del Guadalquivir como en la del 
Jándula. Así, los elementos de origen animal, vegetal 
y detrítico tienen una frecuencia de aparición similar, 
si bien dentro de las presas de origen animal, las de 
menor talla (microbentos) son menos frecuentes. 
Destaca igualmente una tendencia a explotar mayori-
tariamente los recursos del bentos, entre los que des
tacan las larvas de quironómidos y el detrito. Este úl
timo está constituido principalmente por restos 
orgánicos, tanto de origen animal como, sobre todo, 
vegetal, así como por algas microscópicas bentónicas 
provenientes del perifiton o sedimentadas del pota-
moplancton, siendo las de mayor frecuencia de apari
ción las diatomeas. 

A diferencia de la alimentación anteriormente des
crita para el Barbo, la dieta de Cyprinus carpió está 
constituida por una baja variedad de elementos, des
tacando la ausencia en general de macroinvertebra-
dos (tanto larvas, como adultos de origen acupático o 
terrestres); las únicas excepciones corresponden a las 
larvas de quironómido de LT <7 mm para la campa
ña de mayo en el área del Guadalquivir, y a hemípte-
ros para la campaña de julio en la del Jándula. 

El análisis de la alimentación en la Carpa de espejo 
muestra que la composición cualitativa de la dieta re
gistrada presenta una gran similaridad a la encontra

da para la Carpa común, si bien destaca tanto una 
menor frecuencia de ocurrencia, como valores más 
bajos de los elementos de origen vegetal y del detrito. 

El único ejemplar analizado de Black-bass, cuyo 
tracto digestivo presentaba restos alimenticios, fue 
capturado en la campaña de mayo en el área del Gua
dalquivir. El contenido encontrado correspondió en 
su totalidad a los restos de una Carpa común, en esta
do de digestión bastante avanzado, cuya longitud es
tándar se estimó en 119 mm, y de unos 47 g de peso 
fresco. 

Análisis interespecífico 

Los resultados obtenidos en los índices de solapa-
miento y similaridad de dietas para las tres especies 
analizadas reflejan que la dieta de las dos variedades 
de Carpa son las más similares, siendo las diferencias 
más acusadas con el Barbo. Destaca el hecho de que 
el solapamiento de las dietas entre el Barbo y la Car
pa común para la campaña de julio es mayor en el 
área del Jándula que en la del Guadalquivir y estacio-
nalmente, el aumento en el solapamiento de las dietas 
de ambas especies en la campaña de mayo, en rela
ción a la de julio, dentro del área del Guadalquivir. 
Este incremento está causado posiblemente por el re
fuerzo de la dieta que tiene lugar en ambas especies 
con motivo de la reproducción. 

Las diferencias más acusadas entre la dieta del Bar
bo y las dos variedades de Carpa están asociadas al 
consumo de macroinvertebrados (tanto acuáticos 
como terrestres) por parte de la primera. El consumo 
de este tipo de presas sea posiblemente también la 
causa de la mayor diversidad trófica registrada para 
la dieta del Barbo. 

Estima del consumo anual de alimento 

Las tasas de consumo estimadas para estas especies 
son notablemente superiores a las que presentan las 
especies ícticas con hábitos alimenticios típicamente 
depredadores (tanto micrófagos como macrófagos, 
incluyendo las especies ictiofagas), consecuencia de 
sus hábitos alimenticios, con una elevada incidencia 
en sus dietas de elementos con bajo contenido calóri
co y aporte nutritivo (como es el caso de gran parte 
del material vegetal consumido, el detrito y, especial
mente, los sedimentos). 

Es bien conocido que la composición de la dieta in
fluye sobre la tasa de consumo alimenticio en las dis
tintas especies animales, incluyendo los peces; en 
ellos, la ingesta alimenticia tiende a regularse en fun
ción de la calidad nutricional de la dieta (tanto en re-
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lación a su contenido energético como por las pro
porciones de sus principales componentes: lípidos, 
proteínas y carbohidratos), a fin de ajustar ésta a los 
requerimientos vitales del individuo. Los peces pue
den compensar una dieta baja en calorías aumentan
do la ración alimenticia. 

111.2.5.3. Patología 

Se han econtrado diversas anomalías que pueden 
clasificarse según las lesiones observadas y su lrcaii-
zación. Su etiología es diversa, e incluye presencia de 
sustancias tóxicas que acompañan a los vertidos de 
aguas residuales, infecciones víricas y bacterianas, 
otros agentes patógenos, lesiones traumáticas, genéti
cas, parasitarias,... 

111.2.6. Otros organismos acuáticos 

En los muéstreos de la ictiofauna, tanto del Río 
Guadalquivir como del Jándula, se han capturado 
otros dos tipos de organismos a lo largo del período 
de estudio: galápagos (Maaremis caspica) y Cangre
jo rojo americano [Procambarus clarkii). 

Para ambas especies, en el mes de julio se registran 
las mayores biomasas. Respecto a los diferentes pun
tos de muestreo, la máxima biomasa de galápagos se 
obtiene en el Guadalquivir, mientras que para el Can
grejo es en el Jándula. 

La biomasa total de Galápago (39.68 Kg), es infe
rior a la obtenida por el Barbo (138.17 Kg) y la Car
pa de espejo (55.21 Kg), pero superior al resto de las 
especies ícticas. Respecto a la biomasa total del Can
grejo (0.632 Kg) es inferior a la de cualquier especie. 

III.3. Descripción 
de los ecosistemas terrestres 

III.3.1. Area de estudio 

El presente estudio sobre la ecología terrestre en el 
entorno de la F.U.A. abarca un área circular de 5 km 
de radio, cuyo punto central son las propias instala
ciones de ENRESA. 

Dicha zona está fuertemente humanizada, lo que 
implica que la vegetación natural esté escasamente 
representada, habiendo sido desplazada en su mayor 
parte por cultivos leñosos y herbáceos. Así mismo, la 
fauna incluye especies favorecidas por la actividad 
humana, mientras que otras han desaparecido o se 
encuentran escasamente representadas. 

111.3.2. Metodología 

Para el conocimiento de las características ecológi
cas del medio terrestre en el entorno de la F.U.A. se 
ha seguido un proceso que puede esquematizarse de 
la siguiente forma: 

• Caracterización ecológica del área. 
• Inventarios de especies vegetales. 
• Inventarios de vertebrados terrestres. 
• Rr'ilización de censos de aves y ropalóceros. 
Los datos recogidos durante los trabajos de campo 

están reflejados de forma exhaustiva en el documento 
"Ampliación del estudio ecológico de la F.U.A.", 
presentado por ENRESA en respuesta al punto A 9.2 
del Anejo I, de la O.M. de 01/Feb/91. 

111.3.3. Caracterización ecológica 
del área 

Para la realización de inventarios y censos, es pre
ciso describir la variabilidad del territorio a partir del 
establecimiento de unas áreas o sectores que se con
sideren homogéneos respecto a una seru; de propie
dades. Para la sectorización se ha sintetizado la infor
mación que proporcionan diferentes mapas temáti
cos, así como la fotografía aérea disponible del área 
de estudio. 

Con esta información se ha realizado una sectoriza
ción del territorio atendiendo a criterios integrados. 
Esta sectorización de gabinete, comprobada y corre
gida sobre el terreno, ha servido de base para la reali
zación de los estudios de la vegetación y la fauna. 

La sectorización adoptada pone de manifiesto la 
existencia de cuatro zonas perfectamente diferencia
das: 

A. Cultivos herbáceos y regadíos sobre terrazas. 

B. Olivares sobre margas miocenas de la margen 
izquierda. 

C. Olivares sobre margas miocenas de la margen 
derecha 

D. Bosque de galería 

111.3.4. Comunidades vegetales 

El estudio florístico se ha llevado a cabo mediante 
el inventario de especies leñosas y herbáceas en cada 
uno de los sectores previamente definidos. La fre
cuencia de visita al campo ha sido, aproximadamen
te, quincenal. 
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Los parámetros determinados para las especies ve
getales han sido abundancia y fenología, referida esta 
última a los datos sobre floración y fructificación. 

De los datos obtenidos en estos estudios, se pueden 
deducir las siguientes conclusiones generales: 

• Al descender de Sierra Morena hacia el Valle 
del Guadalquivir, la menor pendiente y mayor 
desarrollo de los suelos ha favorecido una ma
yor intervención humana sobre la vegetación 
original, que ha sido sustituida casi en su totali
dad y transformada en cultivos. Extensas su
perficies del Valle, y concretamente del área de 
estudio, están actualmente ocupadas por oliva
res, que proceden en parte de la transformación 
e injerto del antiguo acebuchal. 

• La progresiva mecanización y la intensifica
ción de las labores agrícolas, ha reducido la ve
getación leñosa en esta parte a algunos setos de 
separación entre fincas, taludes, bordes de ca
rretas y caminos y, eventualmente, algunos 
ejemplares que crecen de forma más o menos 
efímera junto al tronco de olivos en fase de 
abandono. 

En cualquier caso, estos setos cumplen importantes 
funciones en el ecosistema, que incluye la estructura
ción del paisaje, al proporcionar refugio y alimento a 
la fauna (aves, reptiles, micromamíferos, invertebra
dos...), protección contra la erosión, etc. La diferente 
acción humana que sufren estos retazos de vegeta
ción seminatural condicionan su composición más 
que ningún otro factor, por lo que su sistematización 
y relación con factores del medio físico resulta difí
cil. Simultáneamente, su escasez y dispersión ha de
terminado el que se haya recurrido a inventariar ex
haustivamente las especies leñosas aparecidas en 
zonas cultivadas y núcleos de población. 

Mención especial requiere el denominado bosque 
en galería, que se desarrolla junto a los cursos de 
agua. Está formado por freatofitos que, entre otras 
características, se diferencian de la vegetación escle-
rófila circundante por el hecho de ser mayoritaria-
mente caducifolios. Aunque este tipo de formación 
vegetal debió tener en el pasado una anchura consi
derable (probablemente del orden de centenares de 
metros, ocupando el lecho de inundación del Guadal
quivir), la intervención humana sobre los suelos férti
les más próximos al río y los trabajos de regulación 
hidráulica efectuados, la han dejado reducida, en el 
mejor de los casos, a algunas hileras de especies le
ñosas situadas junto al cauce. Más aún, la continui
dad que supuestamente se le atribuye, ha quedado 
mayoritariamente interrumpida, existiendo extensos 

tramos en los que las especies leñosas han desapa
recido. La sistematización de este tipo de formación 
vegetales se ha realizado mediante la elaboración de 
inventarios exhaustivos. Entre las especies detectadas 
en bordes de ríos se incluyen algunas de presencia 
accidental o introducida. Tal es el caso de Eucaliptos 
calmadulensis, Lygos spharocarpa y Vitex agnus-
castits. 

En cuanto a las especies herbáceas detectadas en la 
zona, el origen y composición de las diferentes co
munidades es distinto. 

El pastizal, localizado en la mitad norte, está aso
ciado a las dehesas y tiene su origen en el progresivo 
aclarado del antiguo bosque mediterráneo. Esta ac
ción tenía, como uno de sus objetivos primordiales, 
la instalación de un estrato herbáceo de terofitos fotó
filos para el aprovechamiento ganadero extensivo. En 
los últimos decenios, la crisis de la ganadería extensi
va ha provocado el abandono de estas labores tradi
cionales. Las superficies de pastizal son, hoy en día, 
minoritarias. 

En los olivares, cunetas y cultivos, la situación de 
las especies herbáceas es muy diferente. La transfor
mación radical del antiguo bosque, condicionado por 
la gran fertilidad de sus suelos, ha implicado una de
saparición casi absoluta de las especies leñosas y la 
aparición de herbáceas que no tienen un destino 
fundamental de aprovechamiento ganadero. Por ello, 
existen continuos tratamientos que pretenden mante
ner los diferentes cultivos (olivares, cultivos herbá
ceos en secano...). 

Así, las comunidades herbáceas de estas zonas de 
fuerte influencia antrópica, están muy simplificadas y 
reducidas a aquellas especies que por su gran capaci
dad de dispersión y colonización de nuevos habitats, 
y por su adaptación a las circunstancias impuestas 
por la actividad humana, son capaces de iniciar 
anualmente un proceso de sucesión incipiente, que 
generalmente no dura más que unos meses. 

En resumen, la intervención humana sobre estas 
comunidades es decisiva y enmascara cualquier otra 
influencia que pueda afectar a la distribución espacial 
de las herbáceas, seleccionándose aquellas especies 
que por sus características pioneras en los procesos 
de sucesión, tiene una mejor adaptación a un medio 
sometido continuamente a la intervención humana. 

Las especies herbáceas detectadas en setos o en zo
nas de fuerte pendiente están asociadas a especies le
ñosas, que indican una madurez incipiente y sirven 
como refugio y alimento a la fauna. 

Las herbáceas registradas en cunetas y bordes de 
caminos no presentan normalmente especies leñosas 
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acompañantes. En los olivares existen diferencias en 
cuanto al número de especies herbáceas registradas 
debido a los distintos tratamientos agrícolas (rotura
do, abonado, aplicación de herbicidas). Son especies 
efímeras, de ciclo rápido y gran producción de 
propágu'.os con alta capacidad dispersiva. 

Las herbáceas detectadas junto a cursos de agua es
tán asociadas al bosque de galería. Están sometidas a 
inundaciones periódicas, cortas y pastoreo intensivo, 
especialmente durante el verano. 

Por último. las especies hsrbáceas de los núcleos 
de población son cosmopolitas típicas de ambientes 
ruderales. 

Como resumen, se presenta un mapa de la distribu
ción espacial de las comunidades vegetales (Fig. 1). 

III.3.5. Fauna 

Los estudios faunísticos se han centrado en verte
brados, especialmente en aves, y en lepidópteros ro-
palóceros (mariposas diurnas). La inclusión de este 
último taxón se ha debido a su carácter indicador de 
la variación estacional así como de la intervención 
del hombre en el medio. 

Los puntos de muestreo de la fauna se realizaron en 
cada uno de los sectores previamente determinados: 
bosque en galería, cultivos herbáceos, olivar sobre 
margas miocenas en la margen derecha y olivar sobre 
margas miocenas en la margen izquierda. 

El estudio faunístico implica la realización de cen
sos periódicos, aproximadamente quincenales en el 
caso de aves y ropalóceros. 

Los censos de aves se han realizado sobre transec-
tos prefijados, de 1 km de longitud aproximada y 30 
m de anchura, mediante los cuales se ha estimado la 
abundancia relativa de cada especie para cada sector. 

Para el estudio de los ropalóceros se ha procedido 
con una metodología equivalente a la aplicada para 
las aves; transectos lineales previamente establecidos 
a lo largo de una banda de un kilómetro de longitud 
por veinte metros de anchura. En este caso se han 
determinado los individuos avistados dentro de una 
franja de diez metros a cada lado del eje del transec-
to, en condiciones meteorológicas favorables para el 
vuelo de los imagos. Se obtuvieron estimas de su 
abundancia. 

En el caso de otros vertebrados, la Clase Anfibios 
está ligada en mayor o menor medida a las zonas hú
medas y el agua, aunque pueden llegar a encontrarse 
en una amplia variedad de habitats. En cuanto a su 
actividad en el tiempo, el aumento de individuos en 
el medio acuático durante la época de reproducción 

es considerable, debido al gran número de puestas 
(en especial de Bufo calamita) 

Los reptiles detectados indican que los habitats más 
humanizados son menos favorables que los que man
tienen estructuras vegetales más complejas. No obs
tante, ciertas especies están bien adaptadas a la in
fluencia antrópica y explotan habitats característicos 
de poblamientos humanos. La abundancia de distin
tas especies en la zona estudiada está pues claramen
te influenciada por la presencia humana, incremen
tándose los efectivos de lagartijas y salamanquesas, y 
disminuyendo los de lagartos y serpientes. 

En cuento a las aves, la mayor parte de especies 
presentes se ven favorecidas por la actividad humana, 
que facilita en muchos casos refugio y alimento. La 
proximidad de núcleos urbanos favorece la presencia 
de pequeñas aves granívoras e insectívoras, mientras 
que las escasas o las que precisan mayor conserva
ción de su medio (rapaces) se ven desplazadas o fuer
temente disminuidas. El taxón más abundante en la 
zona es el Passer domesticus (Gorrión). 

En cuanto a la variación de la diversidad a lo largo 
del año, no presenta ninguna tendencia regular. A pe
sar de ello, puede observarse un significativo aumen
to durante la primavera y cierta tendencia a disminuir 
en el invierno. 

En cualquier caso, las bruscas oscilaciones que pre
sentan son fruto de la fuerte influencia humana sobre 
los habitats presentes (alternancia de cultivos, activi
dad industrial, tráfico rodado, etc) que afecta de for
ma importante la presencia de especies y su 
comportamiento. 

Un caso especial es el de la Perdiz (Alectoris rufa) 
al tratarse de una especie cinegética. Su abundancia 
ha sido favorecida por la intervención humana. La 
perdiz es abundante y frecuente en las zonas de oli
var y cultivos. El mayor número de aves se registra 
durante las primeras horas de la mañana, que es 
cuando presentan su mayor actividad. 

La fauna de mamíferos en el área de estudio es 
muy pobre, como resultado de la intervención huma
na, tanto en su composición de especies como en la 
abundancia de las mismas. 

Los grandes mamíferos y en especial los carnívoros 
(oso, lobo, lince) se han extinguido o son actualmen
te especies relictas en algunos enclaves de la sierra 
alejados del área de estudio. Otras especies y funda
mentalmente el jabalí, no se pueden considerar resi
dentes en el área que nos ocupa, aunque ocasional
mente se introducen en ella, procedentes de la sierra, 
siguiendo los actos fluviales y atraídos por la abun
dancia de recursos en la zona de huertas. 
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Aparecen dos especies de interés cinegético, la lie
bre (Lepus capensis) y el conejo (Orictolagus cuni-
culus) que consumen hierbas y pastos en las márge
nes de los olivares. 

Los micromamíferos son los más abundantes en la 
zona. Entre ellos destacan la musaraña común (Cro-
cidura russula), el ratón de campo (Apodemus sylva-
ticus) y el ratón común (Mus musculus spretus). 

La variación temporal de estas especies es muy 
fluctuante, no pudiéndose apreciar una tendencia cla
ra, estando asociada a la actividad antrópica. 

Los ropalóceros se han incluido en el estudio, dado 
que se consideran como uno de los mejores grupos 
de invertebrados para conocer el estado de los ecosis
temas terrestres. 

Las especies dominantes en el área son la Artogeia 
rapae y Euctiloe spp; ambas están claramente favore
cidas por la influencia antrópica. Son dependientes 
de cruciferas ruderales o cultivadas y en algunos ca
sos pueden llegar a constituir plagas. 

La variación de diversidad observada en el área de 
estudio refería dos máximos coincidentes con el pe
ríodo vernal-prevemal y estivalseroestival, con un 
mínimo durante el invierno y una disminución duran
te el verano. 

III.3.6. Unidades ambientales 

La información recogida en epígrafes anteriores so
bre características del medio físico, usos del suelo, 
composición de especies, relaciones con el medio, fe
nología, etc., nos permite realizar un trabajo de sínte
sis ecológica. Este trabajo de integración de diferen
tes aspectos del medio (tanto biológicos como 
inertes) tiene como una de sus consecuencias 
fundamentales la delimitación de "unidades ambien
tales". La cartografía de las mismas (ver fig. 2) resu
me la variabilidad del territorio en pocos componen
tes fundamentales que explicarían los atributos esenciales 
de estructura y funcionamiento del ecosistema 

Con esta perspectiva las unidades ambientales defi
nidas en el entorno de 5 Km. alrededor de la FUÁ se 
ajustan a la siguiente descripción: 

Pastizal sobre areniscas triásicas 

Está situado en el límite norte del área, formando 
parte de la zona de contacto entre los terrenos de ori
gen fluvial y el zócalo paleozoico de Sierra Morena. 
Sobre este tipo de litología y condicionado también 
por la fuerte pendiente, aparecen litosoles e incepti-
soles de escaso desarrollo y pH ácido. Tiene su ori

gen mas probable en el aclarado de la vegetación le
ñosa que anteriormente debió cubrir este área para el 
aprovechamiento ganadero. Actualmente, la intensi
dad de este aprovechamiento está condicionando la 
aparición de fenómenos de erosión. 

La composición de especies incluye aquellas de ca
rácter más acidófilo y entre ellas Tolpis barbota, 
Ophioglossum lusitanicum, Valerianella dentata, Ro-
mulea ramiflora, Poa bulbosa, Crassula tillaea, Be-
llis annua, Evax lusitanica, etc. siendo mayorita-
riamente terófitos adaptados a una intensa presión 
ganadera. Sólo algunas especies no palatables para el 
ganado (Ruta montana, Carlina racemosa, Teucritan 
capitatum, etc.) alcanzan un porte y biomasa aprecia-
bles. 

Olivar sobre terrazas fluviales y areniscas 

Están situados en la margen derecha del Guadal
quivir, ocupando las terrazas mas antiguas y parte de 
las areniscas sobre las que se asienta también la uni
dad descrita anteriormente. Sobre estas litologías se 
desarrollan inceptisoles y entisoles de desarrollo mo
derado y pH ligeramente más básico. Parte de estos 
olivares están en regadío. La estructura del olivar de
termina la existencia de un entramado regular de vie
jos núcleos maduros con gran persistencia, inmersos 
en una matriz de menor madurez, donde el creci
miento de las herbáceas anuales (Raphanus raphanis-
trum, Sinapis alba, Sinapis arvensis, Oxalis pes-ca-
prae, Platicapnos spicata, etc.) y su eliminación 
periódica acelera la circulación de nutrientes. 

Las labores de mantenimiento de este tipo de culti
vo impiden el avance de la sucesión y por tanto la 
presencia de especies leñosas. Sólo en algunos encla
ves donde no llega el arado y fundamentalmente talu
des y escarpes situados en este área, se detecta una 
elevada diversidad de especies, tanto herbáceas como 
leñosas. 

La fauna denota una cierta influencia de la proxi
midad de la Sierra Morena, apareciendo elementos tí
picos de los olivares de otras partes de valle del Gua
dalquivir, junto con algunos componentes caracterís
ticos de estos enclaves más montaraces, como por 
ejemplo la urraca (Pica pica), el rabilargo (Cyanopi-
ca cyanus), el carbonero garrapinos (Partís ater), la 
culebra de escalera (Elaphe scalaris), etc. 

Cultivos intensivos sobre terrazas y 
depósitos aluviales recientes 

Están situados en ambas márgenes del Guadalqui
vir, sobre los terrenos aluviales más recientes. Los 
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suelos desarrollados sobre estas formaciones pertene
cen al gmpo de los alfisoles y entisoles. Su conside
rable desarrollo, pH neutro, textura franca y elevada 
fertilidad han determinado, junto con su escasa pen
diente, el aprovechamiento como cultivos intensivos, 
mayoritariamente en regadío. Estos cultivos forman 
un complejo entramado de cultivos herbáceos (gira
sol, remolacha, plantas forrajeras, etc.), huertas, plan
tas ornamentales y frutales, que tienen, cuando se 
consideran individualmente, una estructura muy sim
plificada y baja diversidad. No obstante, las comuni
dades ruderales que aparecen en los bordes de los 
mismos pueden tener una diversidad relativamente 
alta, siendo estrechamente dependientes de los trata
mientos agrícolas y también de la humedad edáfica 
(Glycyrrhiza glabra, Cyperus fuscits, Veronica spp. 
Sonchus oleráceas, Urtica wens, Capsella sp.). La 
fauna tiene así mismo características de fauna antro-
pica, siendo dominantes aquellas especies muy gene-
ralistas (Passer domesticus, Columba livia, Sturmis 
unicolor, etc. entre las aves; Artogeia rapae, Po-
lionimatus icarus entre las mariposas), caracterizadas 
por elevadas tasas de reproducción y capacidad de 
colonización. Las fluctuaciones de la abundancia de 
estas especies siguen un patrón bastante errático, 
condicionado fundamentalmente por el ritmo de las 
labores agrícolas y otros usos del suelo. 

Bosque en galería 

Puede considerarse como la unidad que presenta en 
conjunto mejor estado de conservación. No obstante, 
la intervención humana es patente, manifestándose 
fundamentalmente en una reducción drástica de la 
superficie que ocupa a favor de los cultivos colindan
tes. 

Tiene el mayor porcentaje de especies no anuales 
de todos los habitats considerados y especialmente de 
leñosas. Está constituido fundamentalmente por frea-
tofitos (Populits alba, Tamarix gallica, Salix sp., 
Typha dominguensis, Phragmites australis, Plantago 
major, etc.) que tienen un ritmo de crecimiento 
opuesto al del resto de la vegetación del área, condi
cionado por la disponibilidad de agua freática. El 
sombreado de la vegetación arbórea condiciona la 
baja riqueza específica de herbáceas, que se mani
fiesta en algunas de las especies animales que de
penden de ella. La especie mas característica de ma
riposa de este tipo de habitat es Pararge aegeria. La 
fauna de vertebrados es bastante compleja, existiendo 
especies que dependen estrictamente de este habitat, 
como el Ruiseñor bastardo (Cenia cení), aves acuáti
cas (Porzana sp., Anas platirhynchos, Acrocephalus 
scirpaceus), rata de agua (Arvícola amphibius), todos 

los anfibios y otras que los utilizan como refugio 
temporal o dormideros. 

Una variante de este tipo de bosque en galería lo 
constituyen los sotos fluviales procedentes de forma
ciones equivalentes degradadas de los arroyos de cur
so temporal que drenan el área (no cartografiados en 
el mapa). Estos arroyos tienen su cobertura arbórea 
muy disminuida y tienen como consecuencia una ma
yor riqueza específica de herbáceas, algunas de las 
cuales son características de estos enclaves húmedos 
y otras pertenecen a la flora de los terrenos que atra
viesan. 

En conjunto, la mayor disponibilidad de agua con
tribuye de forma decisiva a que la flora de este área 
tenga un retraso apreciable en la fenología con res
pecto a la del resto del área estudiada. 

Olivares sobre margas 

Al igual que los olivares sobre terrazas de la mar
gen derecha del río, éstos forman un entramado de 
núcleos maduros de gran persistencia incluidos en 
una matriz donde las herbáceas efímeras (Arenaria 
hispánica, Veronica hederifolia, Allium spp., Man
dragora autumnalis, Muscari spp., Diplotaxis spp.. 
Convolvulus spp., etc.) están condicionadas fuerte
mente por el tipo de substrato y los tratamientos agrí
colas . Los vertisoles sobre los que se asientan tienen 
propiedades físico-químicas claramente diferentes de 
los suelos desarrollados en la margen opuesta, desta
cando entre ellas su mayor basicidad y ciertas propie
dades mecánicas (plasticidad) derivadas de su conte
nido en arcillas. 

Desde el punto de vista faunístico las diferencias 
más apreciables radican en su mayor lejanía y, por 
tanto, menor influencia de Sierra Morena, siendo por 
el contrario representantes de una importantísima 
fracción de territorios de valle del Guadalquivir dedi
cadas al cultivo del olivar. Aunque faltan también la 
mayor parte de los elementos representativos de la 
fauna de enclaves mas conservados (por ejemplo 
grandes rapaces), la presencia de otras como el mo
chuelo (Athene noctua), el milano (Milvus migrans) o 
las comadrejas (Mustela nivalis) indican una cierta 
complejidad y estabilidad del sistema. 

Por otra parte, constituyen un habitat esencial para 
la invernada de numerosos passeriformes de origen 
centroeuropeo con régimen mixto de alimentación in
sectívoro/frugívoro. La presencia de ciertas especies 
de insectos como Antocharis euphenoides está estre
chamente ligada a su composición florística de her
báceas. 
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Cultivos herbáceos sobre margas 

Es el habitat mas simplificado de toda la zona. Su 
origen reciente tiene probablemente que ver con la 
transformación de antiguas zonas de olivar como 
consecuencia de necesidades de mercado. La mo-
noespecificidad de su aprovechamiento (cereal y/o 
girasol fundamentalmente) condiciona su monotonía, 
que la hace claramente distinta de la zona de cultivos 
herbáceos en las zonas de vegas del río. Son cultivos 
en s3cano, excepto pequeñas .íreas en las proximida

des del Salado de Arjona. Aunque su flora de herbá
ceas ruderales se asimila a la de los olivares situados 
en la misma litología, la fauna de vertebrados tiene 
algunas diferencias notables. 

En éste sentido, están especialmente favorecidas 
aquellas especies de carácter estepario que anidan en 
el suelo y fundamentalmente el aguilucho cenizo 
(Circus pygargiis), los aláudidos {Galerida cristata, 
Alauda arvensis) y las perdices (Alectoris rufa). 
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IV Descripción socioeconómica 

IV.1. Objetivos 
Según se enunció en la introducción de este infor

me, este apartado pretende ofrecer una visión sucinta 
de aquellos aspectos socioeconómicos que pudieran 
influir sobre el riesgo de impacto radiológico en caso 
de accidente o incidencia de la F.U.A. 

Los aspectos socioeconómicos más relevantes a 
considerar con este fin serán pues: 

i» Tiempo y forma de exposición de la población 
a posibles contaminantes radioactivos 

• Cadenas tróficas que tienen al ser humano 
como eslabón terminal 

• Procedencia del agua de consumo 
La información que se presenta ha sido extractada 

del documento de "Estudios del emplazamiento para 
el análisis del impacto ambiental", que, a su vez, los 
obtuvo y elaboró a partir de una encuesta específica 
en un área de 80 km alrededor de la F.U.A., diseñada 
y llevada a cabo por IOPE-ETMAR. 

La encuesta se llevó a cabo sobre una muestra de 
distribución proporcional, con objeto de obtener sufi
ciente grado de significación estadística. Implicó 700 
entrevistas, con un error máximo admitido para el to
tal de la muestra de ±3,7%, en un nivel de confianza 
del 95,5% (K=2) y en las condiciones habituales de 
muestreo (p=q=50%). 

De entre los resultados obtenidos en el muestreo, 
seleccionamos, por su aplicabilidad para los propósi
tos de este informe, los siguientes: 

a) Estructura sociodemográfica. 
• Población total residente 
• Distribución espacial 
• Previsión demográfica 

b) Hábitos alimentarios. Consumos per capita. 
• Carnes 
• Pescados 
• Leche 
• Frutas 
• Verduras 

c) Niveles de actividad, movilidad y estancia. 
• Ámbitos de estancia: espacios cerrados o 

abiertos 
La encuesta se dividió en dos segmentos; 
• Por habitat: 

o Rural ( < 2.000 hab.) 
• Pequeños núcleos (2.001 -10.000 hab.) 
D Urbano (> 10.000 hab.) 

• Por edades: 
D Menores de un año 
D Entre 1 y 10 años 
D Entre 11 y 17 años 
a Mayores de 17 años 

Las conclusiones más destacables al objeto de este 
informe quedan recogidas en las tablas IV. 1 y IV.2. 

Entre ellas, caben destacar las siguientes: 

¡a El consumo de carne, pescado, leche y fruta 
aumenta a medida que aumenta la distancia a 
Andújar, excepto el consumo de verdura. 

• La actividad realizada en el interior de edificios 
es muy superior a la llevada a cabo en el exte
rior de '.os mismos, aunque esta relación es me
nor según aumentan los grupos de edad. 

IV.2. Datos 

Demografía 

En los términos emplazados en el entorno de 8 km 
de la F.U.A. viven 45.256 personas, el 76% de las 
cuales en Andújar (datos del Censo de 1991), a 1,5 
Km de la F.U.A. En esta zona también se engloban 
los términos de Arjona, Arjonilla e Higuera de Arjona 
(ver tabla 4.3). La pirámide de edad es la siguiente: 

• Menos de un año: 2% 
• de uno a 10 años: 18% 
• entre 11 y 17 años:14% 
• más de 17 años:66% 

La población del área aumenta sensiblemente en la 
temporada agrícola de la aceituna, entre noviembre y 
febrero, en que se incorporan más de 13.000 perso
nas, de los cuales el 23% se alojan en cortijos disemi
nados y el resto en los cascos urbanos. 

En el área comprendida en un círculo de 1 Km de 
radio se asienta una población de 318 personas, in
cluyendo las 136 del núcleo de Vegas de Triana. Un 
segundo núcleo,de 66 personas, se ubica en 15 cha
bolas, cerca del puente romano, junto al Guadal
quivir. 

El número de trabajadores en este área de 1 km de 
radio es de 830, de los que más de la mitad trabajan 
en Koipe. 

Aunque la evolución de la población a largo plazo 
es difícilmente predecible se ha estimado un creci
miento del 25% en un horizonte de 200 años. 

25 



IV Descripción socioeconómica 

Tabla IV.1 
Estimación de los consumos anuales 

PRODUCTO 

Carne 

Pescado 

Leche 

Fruta 

Verdura 

TOTAL 

2,98 

2,35 

10,01 

8,37 

4,49 

0-10 KM 

2,44 

1,81 

9,52 

6,62 

6,17 

11-40 KM 

2,73 

1,96 

9,72 

7,63 

4,08 

40-80 KM 

3,11 

2,53 

10,27 
I 

8,75 

4,54 

Carne, pescado, finta y verdura en Kglpersona año. Leche en l/pers. año 
Fuente:"Estudios del emplazamiento para el análisis del impacto ambiental". ENRESA, 1988 

Tabla IV.2 
Actividades por grupos de edad 

Actividades en interior de edificios 

Actividades en exterior de edificios 

GRUPOS DE EDADES 

Menores 
de un año 

96,96% 

3,04% 

Entre 0 
y 

10 años 

91,90% 

8,1% 

Entre11 
'y 

17 años 

90,17% 

9,83% 

. Mayores 
de 

17 años 

89,46% 

10,53% 

Elaboración propia a partir de datos extraídos del documento de "Estudios del emplazamiento para el aná
lisis del impacto ambiental" 

IV.3. Tipología de la edificación 
habitable y materiales 
de construcción 

Dado que la mayor parte de las actividades se reali
zan en el interior de edificaciones, en este apartado se 
revisa su tipología y materiales con el fin de valorar 
su permeabilidad a la eventual radiación. 

La construcción rural aislada, adaptada a los impe
rativos físicos del medio, se suele denominar casería, 
en la que generalmente, las dependencias agrícolas 
(pajares, cuadra, corrales, etc.) y la casa de labor 
flanquean un patio central. Si en ellas se fabrica, ade
más, aceite, se suelen denominar cortijos. 

En pueblos y aldeas, la casa habitual consta de dos 
plantas con un patio en la parte posterior y, a menu
do, un pequeño huerto con dependencia para el gana
do. 

Los materiales empleados varían según el área que 
ocupen, siendo frecuentes los muros de manipostería 
o la pizarra hullera con arena y cal, la cubierta de 
caña, torta de barro y teja curva, y el pavimento em
pedrado o de ladrillo en la sierra. 

En la campiña, el tapial o ladrillo sustituye a la 
manipostería y las cubiertas suelen ser de madera o 
caña con teja curva, empleándose la plana para naves 
y dependencias económicas. Los solados suelen ser 
de baldosines o ladrillos. 

En las estribaciones penibéticas abundan los tapia
les calicastrados de piedra y sobre todo, de tierra y la
drillo unido con yeso. El pavimento y la cubierta son 
similares para las enunciadas para otras zonas de sie
rra. 

La edificación urbana no difiere en materiales ni 
estructura de la habitual en el resto de las ciudades de 
España, estando muy condicionadas por el aprove-
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chamiento del suelo y del espacio. En los cascos anti
guos, sin embargo, se tiende a conservar la clásica 
casa andaluza amplia, de dos plantas, en torno a un 
patio central. 

Dado que el tipo de emisiones previsibles en caso 
de un hipotético accidente, según se refleja en el 
apartado 5 de este informe, serían de tipos a y 6, es 
asumible que no serían capaces de penetrar en el in
terior de las viviendas, limitando el riesgo en exposi
ción al tiempo invertido en el exterior de las edifica
ciones. 

En segundo lugar, la posibilidad de difusión máxi
ma de una eventual nube conteniendo radionucleidos 
en una concentación considerable, no alcanzaría en 
ningún caso áreas más lejanas a las consideradas en 
este estudio. 

IV.4. Nivel de autoconsumo 

Del documento "Estudios del Emplazamiento para 
el análisis del Impacto Ambiental" de la F.U.A. ela
borado por Enresa en Julio de 1988, se extrae la si
guiente información: 

Toda la producción agrícola se destina práctica
mente al autoconsumo, aunque existan dos excepcio
nes importantes como son las del viñedo y el olivar. 
En el primer caso se obtiene como producto de trans
formación el vino, cuyo consumo está generalizado, 
tanto en el ámbito peninsular como insular de la na
ción y, en el segundo, el aceite, procedente de la acei
tuna de almazara, traspasa los límites nacionales. 

En cuanto a la carga ganadera, no es tan importante 
como cabía esperar 

Dentro del ganado vacuno existente se pueden dis
tinguir los de producción lechera y los de carne. 

a) Ganado vacuno de producción lechera: consti
tuido por razas que gozan de dicha aptitud, fun
damentalmente la raza frisona, se explota en ré
gimen de estabulación completa. 

El mayor número de cabezas se concentra en los 
municipios de Andújar y Marmolejo, al estar 
dotados de una mejor y más amplia infraestruc
tura viaria. al mismo tiempo que, por la natura
leza de sus regadíos, tienen la capacidad sufi
ciente de producción cerealista y forrajera para 
sostener una cabana de este tipo. Arjona, Arjo-
nilla e Higuera de Arjona, aunque últimamente 
han incrementado el cultivo de maíz, carecen de 
producción forrajera, condicionando por consi
guiente el número y tamaño de las explotacio
nes lecheras. En general estas son de tipo fami
liar o mediano, predominando las primeras en 
los tres últimos municipios citados y Marmole
jo, y las segundas en Andújar; únicamente hay 
tres grandes explotaciones en la zona, ubicándo
se una en Andújar y dos en Marmolejo, aunque 
estas últimas dependen: una de un organismo 
oficial y la otra de un organismo comercial. So
lamente la de Andújar entra en el círculo de 8 
km de radio. 

b) Ganado vacuno de producción cárnica: Se loca
liza principalmente en el término municipal de 
Andújar. El régimen extensivo de su explota
ción lo hace inviable en los términos municipa
les de Arjona, Arjonilla e Higuera de Arjona, en 
los que la gran extensión de sus olivares, entre 
el 70% y el 90% de sus términos municipales, 

Tabla IV.3 
Población residente en un radio de 10 Km 

MUNICIPIO 

Andújar 

Arjona 

Arjonilla 

Higuera de Arjona 

TOTAL 

ORIENTACIÓN 

N 

S 

SW 

SE 

Ns HABITANTES 

34.371 

5.309 

3.732 

1.844 

45.256 

Población de hecho. Datos: Padrón municipal de habitantes de 1991. 
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es un factor limitativo, estando el resto de sus 
tierras cultivadas. 

El ganado vacuno para producción lechera, se 
alimenta de forraje, producido en el regadío, y 
grano molturado en molinos propios o de la 
zona. 

El de producción cárnica utiliza para su alimen
tación los prados y pastizales naturales existen
tes fuera del regadío. 

El 90% de la leche que se produce se vende a 
cooperativas de Jaén y el 10% restante se con
sume fresca en la zona. 

En cuanto a la producción cárnica se puede de
cir que toda la que se produce se consume en la 
zona. 

Las explotaciones van de medianas a grandes, 
oscilando el número de cabezas que constituyen 
un rebaño de treinta a más de mil. 

La producción de este ganado presenta tres ver
tientes, siendo la más apreciada en la zona su 
aptitud para la producción cárnica mediante los 
corderos, le sigue la producción de lana para la 
industria textil y en último lugar, con un carác
ter puramente marginal, se puede considerar la 
producción lechera. 

La especie caprina va asociada generalmente a 
la especie ovina aunque, existen explotaciones 
de esta especie, en número escaso, principal
mente en Andújar y Arjona. Su régimen de ex
plotación es intensivo, al igual que el de la caba
na ovina, y su habitat más común las zonas 
montañosas de pastos y matorrales. 

La mayoría de la cabana porcina se concentra 
en Andújar con el 59%, a continuación en Arjo
na y Marmolejo con el 19% y el 13%, siguién
doles Higuera de Arjona con el 9%. Arjonilla 
goza de muy pocos animales de esta especie. 

El régimen de explotación es variable, mientras 
que en Andújar lo normal es encontrar un régi
men de semiestabulación, con la mitad del día 
aproximadamente de montanera y el resto de es
tabulación con ayuda de pienso, en Arjona, 
Marmolejo e Higuera de Arjona, el régimen es 
de estabulación completa. Además existen ex
plotaciones familiares, como complemento de la 
alimentación, distribuidas por toda la zona a las 
que pertenecen las de Arjonilla. 
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En Andújar no existe ninguna explotación aví
cola. Solamente se detectan gallinas ponedoras 
en Arjonilla en número de 8.000, con un rendi
miento de 1.880.000 huevos/año. 

De otras especies, como conejos, perdiz, codor
niz, etc.. no se han encontrado datos 

Por último, la caza menor es práctica habitual y 
la pesca se realiza en los ríos Guadalquivir y 
curso bajo del Jándula existiendo un coto en 
cada uno de los ríos dentro de la zona, siendo 
los ciprínidos la especie habitual en sus aguas. 
El número de licencias otorgadas por el organis
mo gestor fué para la campaña del 86 de 1.903 
para el coto fluvial del Guadalquivir, con 9 km 
de longitud dentro del término de Andújar, y de 
477 en el Jándula, de 3,5 km de longitud entre 
Marmolejo y Andújar, siendo concedidos prin
cipalmente a habitantes de la zona. 

Se estima que cada licencia da lugar a capturas 
cuyo peso total asciende a 10 kilos 

IV.5. Usos del agua 

Al igual que para el epígrafe anterior, la informa
ción se ha extraído del documento titulado "Estudios 
del Emplazamiento para el Análisis de Impacto Am
biental" (Enresa, Julio 1988), que, a su vez, se basa 
en datos del "Estudio hidrogeológico de la zona de 
Andújar" que desarrolló ENADINSA en Julio de 
1987. 

Las aguas del río Guadalquivir presentan en esta 
zona muchos problemas para su potabilización desde 
el punto de vista técnico-económico, debido a la mul
titud de vertidos contaminantes de todo tipo que reci
be su cauce, fundamentalmente alpechines de las ex-
tractoras de aceite de oliva y aguas residuales de las 
poblaciones ribereñas, así como a su frecuente turbie
dad, debida a las fuertes erosiones que padece su 
cuenca aportante durante las épocas de lluvia. 

Por ello, el abastecimiento de las poblaciones in
cluidas en esta zona se realiza utilizando otras fuen
tes de suministro. Así, Arjona, Arjonilla e Higuera de 
Arjona están incluidos en la Mancomunidad de Quie-
brajano, en la que también se incluye Jaén, que toma 
agua del embalse del mismo nombre. 

Respecto a Andújar, esta ciudad se abastece desde 
hace muchos años del río Jándula, debido a la mejor 
calidad de sus aguas. 
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De lodo lo anteriormente expuesto, se concluye que En cuanto a la utilización de agua del Guadalqui-
en la zona próxima a la F.U.A, no existe posibilidad vir para fines industriales, se vé prácticamente redu-
real de afección de aguas superficiales destinadas al cida al riego de zonas verdes y protección contra 
abastecimiento de poblaciones. incendios. 
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CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
POTENCIAL A CAUSA 

DE INCIDENCIAS O ACCIDENTES 
EN LA F.U.A. QUE PUDIERAN 

DAR LUGAR A CONSECUENCIAS 
ECOLÓGICAS 



V. Caracterización del riesgo potencial a causa de incidencias o 

El Documento Técnico del Proyecto, denominado 
"Plan de Desmantelamiento y Clausura de la Fábrica 
de Uranio de Andújar (Jaén)", en su apartado 5.2, 
hace referencia al impacto derivado de accidentes 
previsibles, limitándose a los de tipo radiológico, ya 
que, dada la composición inerte de los estériles y de 
las instalaciones a desmantelar, no se considera facti
ble ningún tipo de accidente capaz de generar una ac
tividad química de consecuencias ambientales. 

V.1. Riesgo químico 

Descartado el riesgo de síntesis de productos tóxi
cos en reacciones químicas accidentales, habría que 
considerar la posibilidad de apertura de algún pozo 
virtual en el acuífero de la F.U.A. y el posterior uso 
del agua extraída para riego o bebida de seres huma
nos y animales. 

En este caso es razonable suponer que las mayores 
concentraciones de sustancias infiltradas en el acuífe
ro desde las escombreras de la F.U.A. hayan tenido 
lugar en la etapa operativa de la instalación y más 
concretamente, en los momentos iniciales de la acu
mulación de estériles, y se habrán ido reduciendo 
paulatinamente por las siguientes razones: 

• El lavado sucesivo de las escombreras. 
• Los aportes naturales de agua al acuífero. 
• La progresión de la ejecución del proyecto de 

restauración que Enresa está llevando a cabo, 
que va reduciendo la infiltración hacia el acuí
fero. 

La información analítica disponible sobre distintos 
pozos del acuífero de la F.U.A, ofrece valores inclui
dos en el rango aceptado por normativas españolas e 
internacionales (Reglamentación Técnica Sanitaria 
para aguas potables de consumo público y Organiza
ción Mundial de la Salud) para la mayoría de los pa
rámetros de posible origen en la instalación, si bien 
refleja Aluminio, Magnesio, Sulfatos y Litio, que in
crementan localmente su concentración como conse
cuencia de la presencia de las escombreras, restable
ciendo el valor de fondo del acuífero a distancias 
inferiores a 500 metros desde el dique. 

Los mismos análisis ponen de manifiesto la exist
encia de otros componentes en el acuífero en niveles 
superiores a los admitidos, cuyo origen es diverso y 
en todo caso ajeno a la F.U.A. En el caso del magne
sio, que a menudo supera en más de un 25% los valo
res máximos reglamentados, se debe a la proximidad 
de materiales miocénicos ricos en este elemento; los 
Nitritos y Nitratos son aportados por excedentes de 
aguas de riego (ver tabla 4.4.1 del Estudio Hidrogeo-

en la F.U.A. que pudieran dar lugar a consecuencias ecológicas 

rradioquímico de la F.U.A. sobre "Comparación de 
Normas de Calidad para agua potable y los valores 
de fondo del acuífero. Parámetros no radiológicos"). 
Como consecuencia de las concentraciones de estas 
sustancias, las aguas del acuífero no son aptas, sin 
tratamiento previo, para el consumo humano. 

V.2. Riesgo radiológico 

Siguiendo el citado plan de Desmantelamiento y 
Clausura, se distinguen, independientemente de su 
baja probabilidad, tres tipos de sucesos, según el ni
vel y el alcance de las emisiones que pueden generar. 

V.2.1. Accidentes sin emisiones 
ai exterior de la F.U.A. 

Aunque den lugar a pequeñas dispersiones de ma
teriales radioactivos, no trascienden al exterior de la 
F.U.A., por lo que su impacto ecológico sería nulo o 
muy reducido, ya que la biocenosis que ocupa o de
pende del recinto no es significativa por su densidad 
ni por su diversidad. 

V.2.2. Accidentes con pequeñas 
descargas al exterior 
de la instalación 

Dentro de este apartado, que incluye aquellos acci
dentes que producirían descargas al exterior de con
secuencias limitadas, se establece una nueva división: 

V.2.2.1. Accidentes que podrían tener lugar 
durante las operaciones 
de desmantelamiento y clausura 
de la F.U.A. 

a) Incendio de la vegetación de la montera de los 
diques de acumulación. 

Aunque no existe en la actualidad esta vegeta
ción de la montera porque ha sido eliminada en 
al proceso de operación, se mantiene este su
puesto como mayoración pesimista de un posi
ble desprendimiento de polvo de estériles, que 
sería la máxima en este caso como consecuencia 
de los mecanismos de turbulencia generados por 
el fuego. En este caso, y siguiendo el citado do
cumento, la máxima concentración de materia
les pesados que puede mantenerse en suspen
sión en el aire es de 100 mg/m3, que equivalen a 
24,5 pCi/m3 de U 238 y U 234 y 88,3 pCi/m3 de 
Th 230 y descendientes. Considerando, además, 
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un factor de acumulación en los finos de 2,5, 
una altura de mezcla de 3 m y una sección fron
tal de avance de la nube que se generaría de 50 
m,la dosis efectiva máxima a un individuo situa
do a 500 m al ESE del emplazamiento sería de 
0,025 mSv (2,5 mrem), unas 200 veces inferior 
al límite anual de dosis efectiva para el público 
(de 5 mSv) establecido por el Reglamento de 
Protección Sanitaria contra radiaciones ionizan
tes. 

b) Vuelco de un dumper con estériles. 

Este suceso, que podría producirse durante las 
obras y supone así mismo la hipótesis más con
servadora sobre cualquier posible accidente en 
transporte que liberara de forma casi instantánea 
una nube de polvo, básicamente se puede asig
nar al caso anterior, considerando una sola sec
ción frontal máxima de 4 m y una altura de 
mezcla de 3 m. 

En estas condiciones, y suponiendo conservado-
ramente que se alcanzaría una concentración 
máxima de polvo de 100 mg/m3, la dosis efecti
va máxima que recibiría un individuo situado en 
el sector ESE a una distancia de 500 m sería de 
0,002 mSv (0,2 mrem), es decir, unas 2.500 ve
ces inferior al límite anual de dosis efectiva al 
público de 5 mSv, establecido por el Reglamen
to de Protección Sanitaria contra radiaciones io
nizantes. 

V.2.2.2. Sucesos considerados 
a largo plazo 

A largo plazo los únicos sucesos a considerar se
rían la aparición de una grieta en la capa de cobertura 
que dejara al descubierto los estériles y la construc
ción de un pozo en el límite del emplazamiento del 
conjunto estabilizado aguas abajo de los diques, en 
dirección al río. 

c) Grieta en la capa de cobertura. 

A pesar del conservadurismo adoptado en el di
seño, se considera pesimistamente, para los fi
nes de un estudio de sucesos a largo plazo, que 
por cualquier causa se produce una grieta en la 
capa de cobertura. 

De acuerdo con lo previsto en el Plan de Clau
sura sobre Vigilancia y Mantenimiento, un su
ceso de este tipo se detectaría, bien por una ins
pección en la fase de vigilancia (cuando la 
grieta se produce por causas no notificables), o 
por una inspección de contingencias (cuando la 

grieta fuera debida a un fenómeno natural seve
ro o a una intrusión). 

Aún cuando los daños previsibles sobre la co
bertura en el segundo caso podrían ser supe
riores a los que se produjeran en el primero, 
cabe esperar que se producirían las obras de re
paración en un período relativamente muy cor
to. Sin embargo, en el primer caso, si el suceso 
se produce inmediatamente después de la ins
pección periodica anual prevista en la Fase I, 
quedarían los estériles expuestos durante casi un 
año. 

Para los fines de este análisis sobre las conse
cuencias derivadas de un suceso hipotético con 
daño a la capa de cobertura, se considera una 
grieta de 0,1 m de ancho por 500 m de largo, 
con una profundidad suficiente como para dejar 
los estériles de esa superficie al descubierto. Se 
analiza esta situación aún cuando la probabili
dad de que se produzca es mínima, dado el con
servadurismo del diseño. 

La superficie al descubierto sería de 50 m2 con 
un flujo máximo de emisión de Radón de 566,2 
pCi/m /sg de acuerdo con lo indicado en el Ca
pítulo 3 del Documento de Evaluación Ambien
tal. 

La dosis efectiva máxima a un individuo situado 
en las proximidades seráa de 1,671o"4 mSv 
como consecuencia de las emisiones de Radón, 
en caso de permanecer la situación supuesta du
rante un año, con lo que se demuestra que, aún 
en este caso improbable, las consecuencias ra
diológicas que se derivarían serían insignifican
tes. 

d) Construcción de un pozo en el límite del empla
zamiento. 

Se considera un suceso poco probable, debido a 
que el valor del acuífero es bajo para la explota
ción, por la calidad de las aguas y por su míni
ma entidad, además de que la proximidad al río 
es tan grande que se garantiza el suministro de 
agua sin tener que recurrir a la explotación de 
un pozo. No obstante, para los fines de este es
tudio se considera que se construyera uno en el 
exterior de los límites del conjunto estabilizado, 
para un abastecimiento puntual, que en adelante 
se referirá como pozo virtual. Se sitúa este pozo 
virtual en el lugar más desfavorable desde el 
punto de vista de la composición de las aguas 
subterráneas. 
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Siguiendo la metodología de cálculo del Proyec
to, se han calculado las concentraciones de Ura
nio y Torio en las aguas del pozo virtual supues
to, con los valores que se adjuntan de igual 
modo. 

Se han calculado las dosis efectivas a un individuo 
que se abasteciera de agua de este pozo, habiéndose 
obtenido una dosis efectiva máxima de 0,417 
mSv/año, que supone una décima parte del límite re
glamentario para el publico. 

V.2.3. Accidentes con grandes 
descargas al exterior 
de la instalación 

Dentro de esta categoría se consideran los sucesos 
que podrían dar lugar a grandes descargas al exterior 
de la instalación. 

En este tipo de Fábricas, tanto durante su vida útil 
como después de ésta, en período inactivo, como es 
el caso de la F.U.A., no existen fuerzas que puedan 
dar lugar a grandes emisiones vía aire. 

En este caso concreto, el diseño del Plan de Des-
mantelamiento y Clausura asume y anula práctica
mente cualquier contingencia que pudiera producir 
grandes descargas al exterior de la F.U.A., incluso 
considerando sucesos como la erosión que pudieran 
producir las aguas del Guadalquivir a largo plazo, la 
ocurrencia de un seísmo de gran magnitud, el proce
so de asiento y consolidación e, incluso, accidentes 
originados por la actividad humana, como podría ser 
la caída de un avión, como situación extrema. 

Durante la realización de las obras de estabiliza
ción, quedarán al descubierto importantes superficies 
de estériles, por períodos relativamente largos, duran
te los cuales no puede excluirse la posibilidad de llu
via sobre estos y su posible arrastre. 

Para controlar esta situación se construyen cunetas, 
antes de comenzar las obras de estabilización, dimen-
sionadas para desaguar la tormenta de una hora de 
duración con un período de retorno de diez años. En 
estas condiciones no es muy probable que se produz
can descargas incontroladas al exterior de la instala
ción. No obstante, la balsa tiene un aliviadero para 

desaguar sin riesgo para la integridad de la misma el 
caudal derivado de la tormenta de una hora de dura
ción y veinticinco años de período de retorno. 

Dado que la balsa de almacenamiento tiene un de
sarenado^ a la entrada, las agua conducidas por las 
cunetas de drenaje dejarán su mayor contenido en es
tériles en esta zona, pasando a la balsa de almacena
miento propiamente dicha por rebose, realizándose el 
tratamiento con cal y cloruro bárico en el rebosadero, 
antes de su paso a la balsa de almacenamiento. 

Este modo de funcionamiento asegura que, aún en 
el caso de fallo del sistema de tratamiento, por exce
so de caudal de agua en el rebose del desarenador, el 
agua pase relativamente limpia de estériles, al quedar 
la mayor parte depositada en el desarenador. En el 
supuesto de que la lluvia que se presente exceda la 
capacidad de la balsa, ésta empezará a verter por el 
aliviadero, desaguando hacia la esquina noroeste de 
la Fábrica, donde quedaría confinada por la valla de 
fábrica que delimita la propiedad. 

De lo antedicho se desprende que el riesgo indica
do, que se restringe al período de ejecución de las 
obras, está contrarrestado por sistemas de ingeniería 
que limitan drásticamente la posibilidad y la entidad 
de cualquier descarga. 

V.2.4. Aspectos abióticos. Vías 
de exposición para 
los elementos de la biocenosis 

a) Incendio de la vegetación de la montera de los 
diques de acumulación (máximo desprendi
miento de polvo de estériles). 

b) Vuelco de un dumper con estériles (peor acci
dente de transporte). 

c) Grieta en la capa de cobertura (como mayor in
cidente que afecte al diseño que podría no ser 
reparado inmediatamente). 

d) Construcción de un pozo en el límite del empla
zamiento (como pesimización del uso del agua 
del acuífero). 
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Tabla V.1 

AIRE 

AGUA 

SUELO 

PRIMARIA 

(a)(b)(c) 

(d) 

SECUNDARIA 

Todos 
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VI. Modelo conceptual sobre la transferencia de radionuclide de la Fábrica de Uranio de Andújar 

VI.1. La Fábrica de Uranio 
de Andújar 

La localizacidn de la Fábrica de Uranio y la de su 
acumulación de estériles obedeció a razones de in
fraestructura, predominantes en los años 50: proximi
dad a vía férrea y CN IV en las cercanías de una po
blación de cierta entidad, Andújar, y no lejos del área 
productiva de Sierra Morena. Los terrenos de la vega 
del Guadalquivir colindantes con vía férrea y carrete
ra resultaron apropiados y, en todo caso, se situaban 
a cierta distancia de Andújar, por lo que no se consi
deró determinante el riesgo ambiental para esta po
blación ni los efectos posibles de las crecidas del 
Guadalquivir. 

El emplazamiento de la la F.U.A. incide en varios 
sistemas naturales de su entorno: Guadalquivir, acuí-
fero subyacente y población en contacto posible con 
los radionucleidos directamente o a través de su 
transferencia en cadenas ecológicas. 

La discriminación de los potenciales efectos am
bientales imputables a la F.U.A. en las proximidades 
del emplazamiento o en los sistemas naturales de su 
vecindad, queda dificultada por las intensas activida
des humanas que se desarrollan en Andújar y el valle 
del Guadalquivir. Entre las primeras, destacan los 
vertidos industriales y urbanos sin depuración; entre 
las actividades del valle, hay que mencionar la regu
lación de caudales y sus destino agrícola, para rega
dío, que modifican absolutamente el régimen del río 
y con él, sus características hidráulicas y biológicas. 

Si a la intensa actividad humana (industrial, resi
dencial, agrícola), se le superpone el vertido incon
trolado de basuras y escombros, la trama de relacio
nes se modifica de modo muy importante con la 
aparición de superficies de sedimentación que retie
nen igualmente nutrientes y radionucleidos. Se crean 
además situaciones nuevas, desarrollándose extensa
mente medios palustres donde antes no existían, con 
amplias extensiones de enea y carrizo y sucesión a 
bosque galería. 

VI.2. Descripción del modelo 
conceptual 

Para abordar las relaciones entre los elementos e 
identificar las principales rutas de difusión de los 
contaminantes potencialmente emisibles desde la 
instalación en los escenarios de accidentes considera
dos (Capítulo 5), se ha elaborado un "Modelo Con
ceptual" de interacciones para el entorno de la F.U.A. 

Con objeto de hacer más comprensible dicho mo
delo, se ha representado de forma gráfica en la Fig. 3. 
El área en la que se ha aplicado el modelo es de un 
radio de 10 Km alrededor de la F.U.A. 

El modelo consta de: 

Vl.2.1. Sistemas 

Se definen como agregación de elementos conside
rados junto con las relaciones que mantienen entre sí. 

Asimismo, se pueden determinar dentro de un sis
tema distintos subsistemas conformados también por 
elementos y sus relaciones. 

En el modelo que nos ocupa se han considerado 
cinco sistemas, designados con la letra S seguida de 
un dígito. 

Gráficamente se han presentado como cajas. De 
forma general, se ha representado con una división 
correspondiendo la caja superior a la parte aérea y la 
inferior al suelo o fondo lacustre. 

Los subsistemas se han designado con dos dígitos y 
gráficamente se han representado como cajas más pe
queñas dentro de la caja general del sistema al que 
pertenecen. 

En cuanto a los elementos conformadores de siste
mas y subsistemas, se presentan con símbolos toma
dos de M.T. ODUM para productores primarios y 
consumidores heterótrofos. 

A continuación se relacionan los sistemas, subsiste
mas y elementos considerados en el modelo. 

0 Si Sistema:F.U.A 
u Elementos: 

1.1. Residuos minerales y escombros 
1.2. Gas radón 
1.3. Vegetación de las escombreras 

• S2 Sistema:Atmósfera 
No se han considerado elementos internos 

H S3 Sistema:Ecosistemas terrestres 
• Subsistemas: 

3.1. Regadíos margen izda 
3.2. Regadíos margen dcha 
3.3. Cultivos de secano 
3.4. Matorral y pastos no cultivados y ve

getación natural 
3.5. Acuífero de la margen izda 
3.6. Aguas superficiales de la red de dre

naje de todo el área que finalmente al
cancen el río Guadalquivir entre Val-
todano y la Presa de Marmolejo. 
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o S4 Sistema:Río Guadalquivir 
• Susbsistemas: 

4.1. Río 
4.2. Galería 

H S5 Sistema:Embalse de Marmolejo 
• Subsistemas: 

5.1. Embalse de carácter léntico 
5.2. Humedales 

La subdivisión habitual de ¡os sistemas naturales 
separa vuelo y suelo de los ecosistemas terrestres o 
introduce divisiones horizontales en superficies ho
mogéneas. Ninguna de estas alternativas se ha con
templado aquí, ya que el modelo tiene un objeto pre
ciso de identificación de r " , de migración de 
radionucleidos hasta la poblüi .m humana. Por ello, 
se trata dicha población como sumidero sin regula
ción sobre otro sistema (carácter pasivo, sin bucles 
de realimentación sobre los flujos). 

La separación del sistema atmosférico se justifica 
por su carácter de distribuidor, ya que desde ese sis
tema las partículas se reparten a otros sistemas de la 
zona. 

La F.U.A. se considera como sistema y no como 
simple fuente porque tiene lugar en ella un posible 
efecto regulador en relación con la cubierta vegetal 
de la protección del dique de estériles. 

El Guadalquivir se separa en su tramo de álveo y 
de embalse en dos sistemas, porque en cada uno los 
procesos de sedimentación y transporte, fijación, 
consumo, predación y mineralización, son muy dife
rentes en intensidad. El azud de Valtodano se com
porta ecológicamente como el álveo, por estar aterra
do. Al situarse en el margen del área y no representar 
rutas diferenciadas de radionucleidos, se considera 
como una fuente y no como un sistema. Otro tanto se 
aplica al Rumblar, aguas arriba, o al Jándula que de
semboca en la cola del embalse de Marmolejo. 

Vl.2.2. Fuentes 

Las fuentes se han designado con una F seguida de 
un dígito. En este caso el término Fuente se limita a 
la fuente de agua y materia en suspensión. 

• Fi Azud de Valtodano 
• F2 Embalse del Rumblar 
• F3 Vertidos contaminantes de Andújar 
• F4 Azud de Jándula 
Valtodano es fuente de agua, materia inorgánica en 

suspensión, materia orgánica, plancton y peces. Sólo 
se considera relevante su papel como fuente de agua 

(con solutos) y sedimentos. La materia orgánica par
ticulada, disuelta, vegetal y animal, microbiana, viva 
o no, se considera con interacciones débiles o que no 
procede individualizar en el modelo por su intensidad 
escasa. Para los cultivos, Valtodano se considera sólo 
fuente de agua, no de materia en suspensión. 

El Rumblar aparece como fuente de agua para re
gadíos de la margen derecha. Su flujo de agua subra
ya que esa margen no recibe aguas cercanas a la 
F.U.A. en el álveo ni en el acuífero. 

La introducción de Vertidos como fuente propia es 
innovadora y tiene por objeto simplificar el modelo. 
De tomar Andújar y Marmolejo, sus poblaciones e 
industrias como sistema con interacciones, entradas y 
salidas de materia, podría eliminarse la fuente F3 
Vertidos. Como el papel de la materia orgánica verti
da al Guadalquivir es relevante, ha de incluirse pro
cediendo de una fuente. 

El Jándula se refiere al pequeño azud de su desem
bocadura, que aporta agua de Sierra Morena a la po
blación de Andújar, además de un caudal al Guadal
quivir a la altura del embalse de Marmolejo. Se ha 
incluido porque el agua del Jándula. por su origen de 
una cuenca rica en rocas de procedencia magmática, 
posee un nivel de radiactividad natural superior al 
Rio Guadalquivir antes de alcanzar el área. 

Vl.2.3. Sumideros 

El término sumidero expresa que los ñujos de ma
teriales hacia fuera del área del modelo equivalen a 
su salida del mismo. Los receptores (otra cuenca at
mosférica, cauce del Guadalquivir aguas abajo de 
Marmolejo). 

Se han considerado dos sumideros, no identificados 
con dígitos en el modelo gráfico 

• Atmósfera 
• Río Guadalquivir 

Vl.2.4. Población 

Andújar y Marmolejo 

La población de la zona se concentra en Andújar, 
con un núcleo secundario en Marmolejo. El núcleo 
principal de Andújar presenta otros menores distri
buidos en la Vega y algunos caseríos. Las instalacio
nes industriales, fábricas y estación de ferrocarril, 
presentan igualmente algunas viviendas. Desde el 
punto de vista del transporte de radionucleidos, las 
fábricas y almacenes o los campos de cultivos son los 
lugares físicos donde permanece la población buena 
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parte del día, si bien no donde realiza la mayor parte 
de sus comidas. Esto significa que la vía atmosférica 
directa alcanza a la población en los lugares donde 
permanece. La vía indirecta en la dieta es inde
pendiente de la localización. 

La población se concentra por tanto en las vivien
das y fábricas en cuanto a su localización. La pobla
ción transeúnte por la carretera o la vía férrea presen
ta exposiciones muy bajas y sólo por vía aérea, por lo 
que no se considera. La población exterior al área 
que pueda ingerir alimentos procedentes del entorno 
de F.U.A., tampoco se considera en el modelo. 

Vl.2.5. Interacciones 

Se incluyen las transferencias de agua, materia 
inorgánica en suspensión, materia orgánica, produc
ción primaria y secundaria y radionucleidos. Las in
teracciones de control humano o natural sobre las lla
ves (puntos de regulación), no se expresan en 
términos de energía sino de regulación. 

Las interaciones se han representado gráficamente 
como trazos de distinto color. Así, por ejemplo, la 
presencia de radionucleido se indica con un trazo 
violeta. 

La presencia de radionucleidos en un subsistema se 
indica con un punto si es temporal y un depósito si es 
permanente. En lo posible, la representación de los 
flujos se ha hecho de modo que las entradas o inmi
siones tienen lugar por la izquierda del elemento o 
caja y las salidas por la derecha. 

Vl.2.6. Omisiones 

Se han excluido las relaciones energéticas ecológi
cas asociadas a la cadena trófica y al intercambio de 
materiales o poblaciones, salvo cuando eran impres
cindibles para mostrar la transferencia de radionu
cleidos. No aparece por tanto la radiación fotosintéti-
camente activa, ni otras frecuencias de radiación, o 
formas de energía. Se ha omitido la lluvia, la circula
ción de nutrientes o elementos geoquímicos. 

Tampoco se ha contemplado el intercambio de or
ganismos entre susbistemas aunque en algunos casos 
(aves, peces, anfibios, mamíferos) pueda ser patente. 
A nivel de elemento del modelo, se han identificado 
solamente los productores primarios y los heterótro-
fos de cualquier nivel. Las transferencias de producti
vidad indicadas son sólo aquellas que pueden en últi
mo término alcanzar los alimentos de la población 
humana. 

VI.3. Sistema 1: F.U.A 
B Límites: 

Almacén de estériles, con su recubrimiento ve
getal en la F.U.A. 

• Elementos: 
D 1.1 Residuos minerales y escombros alma

cenados. 
D 1.2 Gas radón. 
" 1.3 Vegetación creciendo en el recubri

miento. 
• Interacciones Internas: 

D Crecimiento de una cubierta vegetal enri
quecida en radionucleidos procedentes del 
almacén. 

G Incendio de la cubierta vegetal y liberación 
a la atmósfera de los radionucleidos 
acumulados en la biomasa. 

B Externas: Apertura de las barreras de confina
miento. 
a Entradas: 

Actualmente, ninguna. 
D Salidas: 

De flujos de polvo mineral o radón a la at
mósfera. 
Infiltración de agua contaminada al acuífe-
ro subyacente. 

B Llaves: 
• Entradas: 

Actualmente cerradas. 
D Salidas: 

Barreras del almacén a la atmósfera. 
Barrera a la entrada de lluvia y a la des
carga al acuífero. 
Barrera a la absorción radical de la cubier
ta vegetal. 
Medidas contra el incendio de la vegeta
ción. 

VI.4. Sistema 2: Atmósfera 
B Límites: 

Troposfera baja en el radio de 10 km en tomo a 
la F.U.A. 

B Sumidero: 
Restante atmósfera, ya que tanto el transporte 
vertical como el horizontal alejan los gases, 
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SISTEMAS 

Elementos: 

Si SISTEMA: F.U.A. 

1.1 Residuos minerales y escombros 

1.2 Gas radón 

1.3 Vegetación de las escombreras 

S2 SISTEMA: ATMOSFERA 

S3 SISTEMA: ECOSISTEMAS TERRESTRES 

Subsistemas: 3.1. Regadíos margen izquierda I 

3.2 Regadíos margen derecha 

3.3 Cultivos de secano 

3.4 Matorral y pastos no cultivados y vegetación 
natural 

3.5 Acuífero de la margen izquierda 

3.6 Aguas superficiales de la red de drenaje de 
todo el área que finalmente alcancen el río 
Guadalquivir entre Valtodano y la presa de 
Marmolejo. 

S4 SISTEMA: RIO GUADALQUIVIR 

Subsistemas: 4.1 Río 

4.2 Galería 

Ss SISTEMA: EMBALSE DE MARMOLEJO 

Subsistemas: 5.1 Embalse de carácter léntico 

5.2 Humedal 

FUENTES 

Ft Azud de Valtodano 

F2 Embalse del Rumblar 

F3 Vertidos contaminantes de Andújar 

F4 Azud del Jándula 

SUMIDEROS 

Atmósfera 

Sumidero de la cuenca del Guadalquivir 
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polvo y humo de la porción de atmósfera in
cluida en este subsistema. 

• Interacciones: 
O Internas: 

No se consideran elementos ni interaccio
nes internas. La condensación o precipita
ción sólo aparecerían modificando algo las 
condiciones de transporte o precipitación 
de algunos radionucleidos sobre la super
ficie terrestre. Por este motivo se excluyen 
del modelo. La entrada de lluvia a los eco
sistemas terrestres y acuáticos o la evapo
ración, son procesos ecológicos que no se 
modelan aquí. En cuanto a ser vía de trans
porte de radionucleidos, se puede superpo
ner a la vía seca (polvo) sin alterar el mo
delo, siendo éste el criterio tomado. 

D Externas: 
Entradas: 

Radón, polvo y humo contaminados 
desde la F.U.A. 

Salidas: 
Radón hacia la población humana. 
Salidas de partículas sólidas precipita
das hacia la población humana, culti
vos, vegetación natural y suelos. No 
se considera la precipitación al siste
ma 5 Marmolejo, por su pequeña su
perficie. 

• Llaves: 
D Entradas y salidas: 

Turbulencia-estabilidad que controlan el 
transporte y condiciones de precipitación 
que condicionan la deposición de partícu
las. Ambas naturales. 

VI.5. Sistema 3: 
Ecosistemas terrestres 

• Límites: 
Se consideran los ecosistemas no acuáticos ni 
relacionados con la orilla del río o embalse, en 
el radio de 10 Km de la F.U.A. 

• Subsistemas: Se diferencian 6 subsistemas: 
• 3.1 RMI. Regadíos de la margen Izquierda 
D 3.2 RMD. Regadíos de la margen Derecha 
D 3.3 SEC. Cultivos de Secano 
• 3.4 MA. Matorral y pastos no cultivados y 

vegetación natural 

a 3.5 ACUIFERO. Acuífero de la margen iz
quierda 

D 3.6 AGUA SUP. Aguas superficiales de la 
red de drenaje de todo el área que final
mente alcancen el río Guadalquivir entre 
Valtodano y la presa de Marmolejo 

Subsistema 3.1 RMI. 
Regadíos de la margen Izquierda 

Incluye los regadíos de la margen izquierda 
abastecidos por el azud de elevación de Valto
dano y por pozos que bombean caudales desde 
el 3.5 Acuífero. 

• Elementos: 
Se distinguen vuelo y suelo. En el sub-subsiste-
ma vuelo, se representa el elemento producto
res primarios, significando los cultivos. En el 
susbsistema suelo, se incluye un depósito de 
radionucleidos aportados por el agua del acuí
fero y el polvo desde la F.U.A. durante su ope
ración. 

B Interacciones Internas: 
Transferencia de materia orgánica productor-
suelo. La absorción de agua o nutrientes no se 
considera vía suelo, sino directamente. 

• Extemas: 
D Entradas. 

Aportes de agua de riego desde Valtodano 
y desde el acuífero. Sólo estos Últimos al
canzan al elemento productor primario 
porque solamente ellos pueden presentar 
contaminación de radionucleidos. 
Aportes de polvo o agua de lluvia conta
minada desde la atmósfera a los producto
res primarios y al suelo. 

• Salidas. 
Aguas contaminadas hacia el subsistema 
3.6 (Aguas superficiales). 
Alimentos vegetales contaminados hacia la 
población humana. Se considera que las 
transferencias de agua del suelo al 3.5 
(Acuífero), no aportan contaminantes. 

• Llaves: 
D Entradas. 

Bombeos de aguas del 3.5 (Acuífero). Hu-

D 
mana. 
Salidas. 
Venta de productos agrícolas y ganaderos que 
controlan los flujos hacia la población humana 
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• 

Erosión o disolución originan salidas hacia 
3.6 (Aguas superficiales), dependientes de 
la precipitación. 
Llave natural. 
El flujo vuelo-suelo, está controlado por 
las labores de cultivo y pastoreo. 
Llaves de control humano. 
Venta y cultivo. 

Subsistema 3.2 RMD. 
Regadíos de lo margen Derecha 

Regadíos del entorno de Andújar dentro del radio 
de 10 km de F.U.A., a la margen derecha. 

• Elementos. 
Se distinguen suelo y vuelo. En el vuelo se 
consideran los productores primarios y consu
midores cuyos productos llegan a la población 
humana, es decir, ganados. La presencia de 
éste es baja (cabras, vacas, cerdos, gallinas) 
pero se ha incluíúo porque algunos productos 
animales (leche, hueso) concentran especial
mente algunos radionucleidos. En cuanto al 
suelo, se ha considerado la posible existencia 
de un depósito de radionucleidos debido a las 
inmisiones de polvo de la F.U.A. cuando se en
contraba en funcionamiento. 

• Interacciones: 
• Internas. 

Transferencia de productividad de produc
tores primarios a consumidores. Transfe
rencia de productividad de productores pri
marios del vuelo al subsistema suelo. 

• Extemas. 
- Entradas. 

Aportes de agua de riego desde el 
Rumblar. Aportes de polvo o agua de 
lluvia contaminada desde la atmósfera 
a los productores primarios y al suelo. 

- Salidas. 
Alimentos vegetales y de origen ani
mal a la población humana. Aguas del 
suelo contaminadas hasta el subsiste
ma 3.6 de Agua superficial. 

• Llaves. 
• Entradas. 

Riego con agua de acequias y canales. Hu
mana. 

D Salidas. 

La erosión o disolución produce flujos de 
materiales y agua hasta 3.6 (Aguas superfi
ciales), dependientes de la precipitación. 
Llave natural. Venta de productos agríco
las y ganaderos que controlan los flujos ha
cia la población humana. El flujo vuelo-
suelo, está controlado por las labores de 
cultivo y pastoreo. Venta y cultivo y riego 
representan las llaves de control humano. 

Subsistema 3.3 SEC Cultivos de Secano 

Cultivos de secano del área que incluyen anuales y 
cultivos arbóreos como olivar. Los olivares de rega
dío son escasos y pueden incluirse en cualquiera de 
los dos subsistemas anteriores. 

• Elementos. 
Se distinguen vuelo y suelo. En el vuelo se 
identifica el elemento productor primario. En el 
suelo no se identifican elementos ni depósitos. 

• Interacciones 
a Internas. 

Flujo desde el vuelo hacia el subsistema 
suelo compuesto por necromasa, potencial-
mente contaminada. 

• Externas. 
- Entradas. 

Radionucleidos procedentes de la at
mósfera como deposición de polvo o 
suspensión en el agua de lluvia sobre 
el elemento productor primario. Se 
considera que la entrada directa al 
suelo sería pequeña. 

- Salidas. 
Del productor primario sale como ali
mento de origen vegetal un flujo hasta 
la población humana. La necromasa 
no cosechada se canaliza hasta el sub
sistema suelo. Del subsistema suelo se 
considera la salida de sedimentos o 
agua potencialmente contaminada ha
cia el subsistema 3.6; Aguas de super
ficie. 

• Llaves. 
a Entradas. 

Deposición y precipitación. Natural. 
D Salidas. 
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La erosión o disolución produce flujo de 
agua y materiales, modulados por la preci
pitación, hasta 3.6 (Aguas superficiales). 
Se trata pues de una llave natural. Venta de 
productos agrícolas que controla el flujos 
hacia la población humana. El flujo vuelo-
suelo, está controlado por las labores de 
cultivo. Venta y cultivo representan llaves 
de control humano. 

Subsistema 3.4 MA. Matorral y pastos 
no cultivados y vegetación natural 

a Elementos. 

Se distinguen suelo y vuelo. En el vuelo se 
consideran los productores primarios que no 
son cultivados: pastos, matorral, vegetación na
tural. También sus consumidores y los preda-
dores de aquellos alguno de los cuales (ganado, 
caza) puede llegar a formar parte de la dieta en 
la población humana. Suelo. No se ha conside
rado la existencia de un depósito de radionu-
cleidos. 

B Interacciones. 

ü Internas. 

Transferencia de productividad de produc
tores primarios a consumidores y de éstos 
a predadores. 

Transferencia de productividad de produc
tores primarios del vuelo al subsistema 
suelo. 

o Externas. 

- Entradas. 

Deposición de polvo y lluvia contami
nada desde la atmósfera a los produc
tores primarios y al suelo. 

- Salidas. 

Alimentos vegetales y de origen ani
mal a la población humana. Aguas del 
suelo contaminadas hasta el subsiste
ma 3.6 de Agua superficial. 

• Llaves. 

• Entradas. 

Deposición de elementos y precipitación. 

ü Salidas. 

La erosión o disolución del suelo origina 
flujos de materiales y agua hasta 3.6 Aguas 
superficiales. Llave natural. 

Venta de productos vegetales, productos 
ganaderos o caza que controlan los flujos 
hacia la población humana. 
El flujo vuelo-suelo, está controlado por 
las labores de cultivo y pastoreo. Caza, 
pastoreo y recolección representan llaves 
de control humano. 

Subsistema 3.5 ACUIFERO. 
Acuífero de la margen izquierda 

B Elementos. 
Se distingue en el acuífero un depósito de ra-
dionucleidos originado por migración antigua 
desde el dique de estériles de F.U.A. 

• Interacciones. 
D Internas. 

Ninguna. 
ü Extemas. 

- Entradas. 
Infiltración de aguas de superficie des
de 3.1 (Regadíos de la margen Iz
quierda), de aguas no contaminadas. 
Entrada de contaminantes con la infil
tración de agua desde el 1.1 (Almacén 
de estériles de F.U.A.). 

- Salidas. 
Salidas por bombeo hacia regadíos de 
la margen izquierda. 
Descarga de agua contaminada en 3.6 
Agua superficial vertiente al Guadal
quivir. 

H Llaves. 
• Entradas. 

Infiltración de agua de precipitación exce
dente de riego desde 3.1. Natural. Infiltra
ción desde 1.1 (Almacén de estériles) con
trolada por cubiertas impermeables y 
drenajes. Humana. 

• Salidas. 
Por bombeo. Humana. 
Vertidos a 3.6 (Aguas superficiales). Natu
ral. 

Subsistema 3.6 AGUA SUP. 
Aguas superficiales 

• Elementos. 
Se consideran como un susbsistema colector 
sin propiedades de almacenamiento ni modifi-
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caciones en caudal ni composición. Carece de 
subsistemas o elementos. 

• Interacciones. 
• Internas. 

Ninguna. 
• Externas. 

- Entradas. 
Flujos de agua desde 3.5 (Acuífero), 
por descarga. Flujo desde 3.1, 3.2, 3.3 
y 3.4, 
Cultivos, por drenaje superficial. En 
ambos casos agua potencialmente 
contaminada. 

- Salidas. 
Vertidos al Rio Guadalquivir por pe
queños arroyos y puntos surgentes en 
los escarpes que rodean el álveo (mar
gen izquierda). 

• Llaves. 
• Entradas. 

Precipitación y balance hídrico de cada 
susbsistema. Natural. Salidas. Caudal idén
tico a las entradas. Natural. 

VI.6. SISTEMA 4: El río Guadalquivir 

• Límites: 
Tramo del río comprendido entre el azud de 
"Valtodano y la cola del embalse de Marmolejo 
(Sistema 5). El tramo comprende álveo, subál
veo y mtírgenes con bosque en galería. 

• Subsistemas. Se diferencian 2 subsistemas: 
D 4.1 RÍO 
D 4.2 GALERÍA. 

Subsistema 4.1 RÍO 

• Elementos. 
Se distinguen dos sub-subsistemas, el lótico y 
el de bentos-sedimentos. El subsistema lótico 
presenta 3 elementos: productores primarios, 
consumidores-predadores y descomponedores. 
El subsistema de bentos-sedimentos, presenta 
un almacenamiento de radionucleidos. 

• Interacciones. 
n Internas. 

La carga sólida del agua es clasificada y 
repartida en el subsistema lótico dirigién
dose hacia el bentos-sedimentos, comparti-

Fábrlca de Uranio de Andújar 

mentó de descomponedores o saliendo ha
cia el subsistema 4.2 Galería o bien aban
donado el Sistema 4 hacia el Sistema 5 
Marmolejo. El reparto columna lótica-ben-
tos viene regulado en intensidad y direc
ción (o signo) por la turbulencia de la co
rriente que es función de la velocidad y 
ésta del caudal. La materia particulada in
corporada al elemento descomponedores, 
puede mineralizarse, resupenderse y seguir 
las alternativas de la restante materia sólida 
o ser incorporada a la red trófica animal 
vía detritívoros y filtradores. Parte de la 
productividad primaria seguirá idéntica 
ruta convertida en necromasa, parte es con
sumida por animales herbívoros. 

• Extemas. 
- Entradas. 

Flujo de agua no contaminada y de 
materia en suspensión procedentes de 
Fl (Valtodano). 

Flujo de agua y de materia en suspen
sión potencialmente contaminadas 
procedentes de 3.6 (Aguas superficia
les), perteneciente al ecosistema 3 E. 
terrestres. 

Flujo de agua con materia en suspen
sión y elevada carga contaminante de 
materia orgánica procedentes de F3 
(Vertidos). 

- Salidas. 

Flujo de alimentos (pesca, potencial-
mente contaminable) a la población 
humana desde el susbsistema 4.2 (Ga
lería) y 4.1 (Río). 

No se considera la caza de aves acuá
ticas. 

Flujo de agua, materia orgánica y ma
teria mineral en suspensión al Sistema 
5 (Marmolejo). 

• Llaves. 
En el ecosistema 4 (Guadalquivir), aparecen 
regulaciones internas muy importantes. El re
parto entre los susbsistemas 4.1 (Río) y 4.2 
(Galería) depende del caudal. Este elemento re
gulador no se representa como un flujo de agua 
sino de regulación, subrayando que es la turbu
lencia asociada al agua la que controla la ero
sión-transporte-sedimentación de los materia
les. La fuente de regulación aparece aparte de 
cualquier otro elemento material del modelo. 
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Este elemento regulador se representa por una 
caja: Guadal-caudal. 
Dentro de cada subsistema, aparece de nuevo 
una llave relacionada con el caudal que condi
ciona la productividad biocenótica neta y su 
posible incorporación de radionucleidos. Está 
en el subsistema 4.2 (Galería) y en el 4.1 (Río). 
Otros aspectos de la regulación interna son de 
tipo ecológico: intensidad de la producción pri
maria, canalización hacia detritus, papel de los 
heterótrofos consumidores y detritívoros, etc. 
No se han incluido en el modelo tales detalles 
de regulación. 
El flujo desde Fl (Valtodano) se controla en su 
distribución por las compuertas del azud, hu
mano. En su cuantía hiperanual, sólo depende 
de los caudales del Guadalquivir y éstos del ba
lance de la cuenca, Natural. 

H Interacciones y sus llaves de control: 
• Externas. 

- Entradas. 
Las entradas desde 3.6 (Aguas super
ficiales), dependen de la precipitación. 
Natural. 
Las entradas de F3 (Vertidos), de
penden del caudal vertido (industrias, 
saneamiento) y de la precipitación 
(pluviales). Mixto. 

- Salidas. 
El flujo de salida hacia alimentos de
pende de la intensidad de pesca y de la 
comercialización. Ambas llaves, hu
manas. El flujo hacia Marmolejo de
pende primariamente del caudal del 
Guadalquivir en Valtodano y se le 
aplican los comentarios a su entrada. 

Subsistema 4.2 GALERÍA 

• Elementos. 
Se distinguen dos sub-subsistemas, el vuelo y 
el suelo con los sedimentos. El sub-subsistema 
del vuelo presenta 2 elementos: productores 
primarios y consumidores-predadores. En el 
sub-subsistema suelo no se han identificado 
elementos. 

• Interacciones. 
a Internas. 

La carga sólida del agua es aportada como 
sedimentos durante las crecidas. Parte de la 
productividad primaria seguirá idéntica 

ruta convertida en necromasa, parte es con
sumida por animales herbívoros. 

• Externas. 

- Entradas. 
Flujo de agua y de materia en suspen
sión procedentes de 4.1 (Río). 

- Salidas. 
Una fracción variable de biomasa ve
getal es devuelta al cauce de 4.1 Río. 
Este flujo no se ha representado. 
Flujo de alimentos (caza, ganado) a la 
población humana desde el susbsiste-
ma. 

• Llaves. 
a Entradas. 

Depende del caudal y tiene lugar en las 
crecidas (llave reguladora desde la caja 
Guadal/caudal). La fuente de regulación 
aparece aparte de cualquier otro elemento 
material del modelo. Este elemento regula
dor se representa por una caja: Guadal-cau
dal. 

Dentro de cada subsistema, aparece de 
nuevo una llave relacionada con el caudal 
que condiciona el reparto sedimentos-vue
lo. Natural. 

El flujo de salida hacia alimentos depende 
de la intensidad de caza y pastoreo. Huma
na. 

VI.7. Sistema 5: 
El embalse de Marmolejo 

• Límites. 

El Sistema 5 (Embalse de Marmolejo) se en
cuentra delimitado por la presa de Marmolejo y 
la cola del embalse, situada aguas arriba de la 
desembocadura del Jándula. El azud del Jándu-
la constituye otro de sus límites. Las márgenes 
y la isla que contienen vegetación de galería y 
macrofitos flotates, con gran desarrollo, perte
necen igualmente al Sistema 5. 

• Subsistemas. Se diferencian dos subsistemas 
principales: 

• 5.1 EMBALSE, de carácter léntico. 

• 5.2 HUMEDAL, de carácter terrestre, 
inundable. 
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S u b s i s t e m a 5.1 E M B A L S E 

Se diferencian dos sub-subsistemas: la columna de 
agua y el depósito del fondo. Los elementos que se 
reconocen en cada uno son: 

Sub-subsistema de la columna de agua: elemento 
de productores primario, elemento de heterótrofos y 
elemento de detritus y descomponedores. Produc
tores, consumidores, predadores y descomponedores 
pueden incorporar radionucleidos a su cadena trófica, 
lo que se representa con un punto. 

En el sub-subsistema de fondo, se ha identificado 
un depósito de radionucleidos en los sedimentos que 
se supone producido durante la operación de la 
F.U.A. 

Subsistema 5.2 Humedal 

Se diferencian de nuevo dos sub-subsistemas: el 
vuelo, que incluye la mayor parte de la biomasa y el 
sustrato que incluye el bentos, el depósito de sedi
mentos y una parte de biomasa no fotosintética con 
papel de acumulación (rizomas, semillas, etc). En el 
vuelo o parte aérea, se identifican solamente el ele
mento productores y el de heterótrofos (consumido
res y predadores). 

En el sub-subsistema de sustrato y bentos se ha 
identificado un depósito de radionucleidos en los se
dimentos que se supone producido durante la opera
ción de la F.U.A. Es muy semejante al identificado 
en el susbsistema 5.1 (Embalse), pero más superficial 
y de pequeña magnitud. 

B Interacciones. 
A nivel de sistema, el 5 (Marmolejo) actúa 
como receptor terminal de los flujos asociados 
a la cuenca del Guadalquivir en el tramo del 
modelo. Incorpora a sus depósitos la presencia 
de radionucleidos y de otros materiales proce
dentes de F.U.A. y los restantes sistemas. Del 
Sistema 5 (Marmolejo), parten la mayor parte 
de los flujos de salida del modelo hacia los su
mideros externos. 
D Externas. 

- Entrada. 
Flujos de agua, materia orgánica y 
materia inorgánica procedente del Sis
tema 4 (Río Guadalquivir). 
Flujo de agua procedente del azud del 
Jándula. 
No se han considerado, debido a a su 
pequeña intensidad, las entradas de 
peces, invertebrados, plancton o de 

aves acuáticas procedentes de aguas 
arriba (Sistema 4 = Río Guadalquivir). 

Tampoco se contempla la entrada de 
lluvia procedente de la atmósfera ni la 
deposición de polvo de igual origen. 

Las entradas que pueden incorporar 
radionucleidos son los caudales y ma
teria en suspensión procedente del sis
tema 4 (Río Guadalquivir). 

- Salida. 

Al sumidero general que representa el 
cauce del Guadalquivir aguas abajo de 
la presa de Marmolejo. 

Una salida cuantitativamente muy pe
queña pero potencialmente importante 
es la caza o pesca en el embalse y ori
llas de animales destinados al consu
mo humano. La posibilidad de utiliza
ción de otros materiales contaminados 
por la población (madera, enea) se 
considera radiológicamente irrelevan
te. 

D Internas. 

Las más importantes se refieren al reparto 
entre los susbsistemas 5.1 (Embalse) y 5.2 
(Humedal). 

La sedimentación de materia en suspensión 
canaliza hacia áreas de menor turbulencia 
los sedimentos. 

La turbulencia es menor en las orillas, bajo 
pequeñas columnas de agua o en el fondo 
de* la columna del cauce principal cuando 
no se presentan corrientes de turbidez in
tensas. 

La canalización en una dirección o en otra 
depende para cada lugar de la geometría 
local y de otros factores como distancia a 
la presa, geometría del perímetro mojado, 
velocidad del agua, carga sólida, etc. Esta 
interacción, regida por la turbulencia del 
agua, resulta fundamental igualmente para 
otros proceos internos de regulación, como 
la producción primaria, la canalización ha
cia consumidores, etc. 

De modo indirecto la tasa de deposición de 
materia orgánica en el fondo y la de sedi
mentación, condicionan el desarrollo del 
bentos y, con él, la importancia de la bio-
cenosis de macroinvtrebrados. De su bio
masa y productividad depende la de esca-
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Iones superiores (peces, aves acuáticas en 
parte). 

La resuspensión de materiales sedimenta
dos en los que pudieran encontrarse frac
ciones radiactivas podría constituir una en
trada importante de radionucleidos para los 
sistemas locales y para los situados en el 
sumidero general, aguas abajo. 

Como se ha indicado al describir el sistema 
4 (Río Guadalquivir), la fuente de interac
ción relacionada con la turbulencia se ha 
identificado como una caja (GUADAL. 
CAUDAL) de la que dependen las llaves 
correspondientes. 

H Llaves. 
• Externas. 

- Entradas. 

Flujo de agua, materia orgánica y ma
teria inorgánica, potencialmente con
taminada con radionucleidos. Depen
de del caudal de salida del Sistema 4 
(Río Guadalquivir) y de F4 (Jándula). 
Natural. 

- Salidas. 

Flujos al sumidero general. Modulable 
en detalle por medio de las compuer
tas del embalse de Marmolejo. A ma
yor escala, y teneiendo presente el pe
queño volumen real del embalse, el 
flujo depende sólo de las entradas y 
estas del caudal del Guadalquivir-Ján
dula. Natural. 

VI.8. Las fuentes 

• Fuente 1: Azud de Valtodano 

• Fuente 2: Embalse del Rumblar 

• Fuente 3: Vertidos contaminantes de Andújar 

• Fuente 4: Azud del Jándula. 

Las fuentes se han descrito con anterioridad. Gene
ran en cada caso agua. En Fl (Valtodano) y F3 (Ver
tidos), generan asimismo materia en suspensión. La 
radiactividad es aportada por dos fuentes. F3 (Verti
dos), de origen F.U.A. F4 (Jándula) aporta una ligera 
radiactividad natural que tiene su origen en los 
materiales de rocas ígneas presentes en Sierra More
na, que atraviesa. 

VI.9. Los sumideros 

Hay sumideros de tres tipos: 
n atmosférico, general o de la cuenca, 
• de la población humana, y 
B de los propios depósitos por desintegración. 
En el modelo se identifican como sumideros, con 

su simbología, sólo los de Atmósfera y Guadalquivir. 

VI.10. Fuentes de regulación 

Las fuentes de regulación naturales obedecen al 
funcionamiento de los sistemas naturales, especial
mente los de atmósfera y Guadalquivir. Admite algu
na regulación, como se ha indicado oportunamente. 

La actuación humana importante en regulación tie
ne que ver con dos aspectos: control de los alimentos 
contaminados que puedan alcanzar el consumo hu
mano y con el confinamiento de los depósitos de ra
dionucleidos originados en la F.U.A., para que no al
cancen los medios dispersores de los sistemas 
naturales. 

En el momento presente no existe contaminación 
en el consumo humano, siendo innecesaria la regula
ción. Cara al futuro, dicha contaminación podría so
brevenir accidentalmente por movilización de los de
pósitos de radionucleidos de la F.U.A. en el almacén 
de estériles, suelos, acuífero o sedimentos. 

Vl.11. Otras consideraciones 
sobre el modelo conceptual 
de las consecuencias 
ecológicas en caso 
de incidencia o accidente 
en la Fábrica de Uranio 
de Andújar 

Los organismos vivos se desarrollan en la interfase 
atmósfera-suelo y están condicionados por tanto por 
características de ambos subsistemas. La energía ra
diante que reciben del sol es, en una pequeña frac
ción, absorbida por los productores primarios, mien
tras que la restante contribuye a mantener un nivel 
térmico adecuado, tanto en la atmósfera como en el 
suelo y a la evaporación de agua (evapotranspira-
ción). Por tanto, el balance energético del sistema 
está condicionando así mismo ciertas características 
de los subsistemas mencionados (agua del suelo, hu
medad atmosférica, temperatura, vientos locales, 
etc.) 
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VI.11.1. Variación estacional 
de los factores abióticos 
que condicionan el medio 
biótico 

Las características atmosféricas (climáticas) de este 
entorno tienen la estacionalidad típica del régimen 
mediterráneo, en el que tanto la temperatura como la 
precipitación media mensual sufren una fuerte oscila
ción. Aunque la temperatura media del área es de 
18.5ÜC, la media del mes más cálido (Agosto) es de 
28.8'-'C y la del mes más frío (Enero) 9.FC. La preci
pitación oscila entre 93.4 mm para el mes de Diciem
bre y 2.2 mm para el de Agosto. Se tiene por tanto 
una estacionalidad caracterizada por meses de 
temperaturas altas y fuerte sequía, que alterna con 
otra época de temperaturas frescas y humedad abun
dante. Este tipo de estacionalidad condiciona que la 
época más desfavorable para la incorporación de 
energía y la producción de nueva biomasa sea el ve
rano, debido fundamentalmente a la falta de humedad 
del suelo, que en nuestro entorno suele ser el factor 
limitante para el crecimiento de la vegetación. Por 
todo ello, la adaptación de la vegetación mediterrá
nea esclerófila consiste esencialmente en la alternan
cia de una serie de pulsos de alta producción, mien
tras el agua está disponible, y cierre de estomas y 
baja producción en la época de sequía. Las anuales 
inician su crecimiento con las lluvias otoñales y pro
ducen semillas al final de la estación favorable (prin
cipios de verano) que germinarán en la siguiente es
tación. A este ritmo general de crecimiento y 
producción escapan los freatofitos de los márgenes 
de cursos de agua. La presencia de agua freática pró
xima a la superficie del suelo en estas áreas condicio
na la ausencia casi total de épocas de déficit hídrico 
para las plantas, por lo que el ritmo de crecimiento de 
estas especies (que son mayoritariamente caducifo-
lias) es opuesto al anterior. No obstante, en términos 
superficiales, este tipo de vegetación es minoritario 
con respecto al anterior. 

Este ritmo de actividad de los productores prima
rios condiciona fuertemente los ciclos de vida y rit
mos de los consumidores que los explotan. Las espe
cies semélparas de ciclo anual (y entre ellas muchos 
artrópodos) ajustan sus ciclos, de forma que sus fases 
comedoras se sincronicen con la etapa de crecimiento 
de las plantas que explotan. Especies iteróparas de 
vida larga pueden entrar en fases de actividad meta-
bólica mínima (reptiles, anfibios, algunos microma-
míferos) en respuesta a condiciones ambientales des
favorables y a la falta de recursos o bien realizar 
distintas movimientos migratorios (fundamental

mente aves). En este sentido es conveniente destacar 
que el sur de la Península Ibérica es tanto una impor
tante zona de invernada para aves que proceden del 
norte de Europa, como de cría para especies proce
dentes del Sur. Así mismo, se registran importantes 
pasos migratorios de otras especies que crían o inver-
nan en latitudes más extremas. 

VI.11.2. Aspectos abióticos 
que condicionan el medio 
biótico e intervención humana 

Por otra parte, las características litológicas y 
edafológicas (pH, textura, balance hídrico, nutrientes, 
etc), así como ciertas características geomorfológicas 
(pendientes y dinámica de ladera, orientación y expo
sición de las mismas, etc) son esenciales para expli
car la abundancia y distribución espacial de la vege
tación natural. En sistemas con bajo grado de 
artificialidad, estos factores explican con suficiente 
precisión la presencia, abundancia y distribución es
pacial de distintas especies de plantas y, evenrual-
mente, la presencia de ciertos herbívoros muy espe
cializados y con baja capacidad de desplazamiento. 

Estas relaciones especies/medio, que podrían expli
carse de acuerdo con estas características, están en 
este área fuertemente influenciadas por la interven
ción humana. 

Esta intervención tiene una antigüedad de al menos 
la época romana, en la que la ciudad (Iliturgi) debió 
explotar fundamentalmente la vega del Guadalquivir 
para la producción de frutas y hortalizas, mientras 
que parte del antiguo bosque de acebuches que ante
riormente debió cubrir gran parte de las zonas más 
termófilas del valle, fue progresivamente transforma-
dose a olivar para la extracción de aceite. La ganade
ría extensiva, la caza, la extracción de leña y la mine
ría tendrían lugar en territorios de Sierra Morena, al 
norte de la ciudad. 

Como consecuencia de estas intervenciones, la ve
getación natural ha sido radicalmente transformada. 
Actualmente, en el círculo comprendido en un radio 
de 5 Km en el entorno de la F.U.A., la vegetación na
tural es prácticamente inexistente. La vegetación le
ñosa consiste fundamentalmente en extensas superfi
cies de olivar, tanto en la margen derecha como 
izquierda del Guadalquivir. Aunque en algunas zonas 
de Andalucía los olivares pueden proceder de anti
guos acebuchales injertados, la distribución regular 
de los existentes en este área que denota la fotografía 
aérea, sugieren una plantación posterior. Sólo en las 
márgenes del río los retazos del bosque en galería ac-
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tualmente existentes pueden considerarse seminatu-
rales. No obstante, esta formación de freatófitos de
bió ocupar una extensión muy superior, que proba
blemente alcanzara todo el lecho de inundación del 
Guadalquivir. El resto del área está dedicado a culti
vos herbáceos, tanto en secano como en regadío, por 
lo que la transformación puede considerarse aún más 
drástica. No obstante, existe una correspondencia cla
ra entre determinados tipos de litología y los usos a 
que está sometido el territorio (ver mapas del Estudio 
de Ecología Terrestre del entorno de la F.U.A.). 

La desaparición de la cubierta vegetal original y su 
sustitución por cultivos ha ¡do asociada a la aparición 
de una flora característica de este tipo de aprovecha
mientos. Esta flora está dominada por especies herbá
ceas anuales, de rápido ritmo de crecimiento, utili
zando los nutrientes disponibles en este tipo de 
medios y con gran capacidad de dispersión y 
colonización de habitats favorables. Entre estas espe
cies dominan aquellas de carácter generalista y opor
tunista, que aparecen efímeramente aprovechando 
enclaves favorables y poco persistentes. Las labores 
agrícolas a las que continuamente se somete el terri
torio (roturación, herbicidas, fertilizantes, riegos, in
cendios de cunetas, etc.) condicionan la impredecibi-
lidad de los habitats favorables y de la flora ruderal 
que en ellos aparece, que afecta tanto a su composi
ción como a sus ritmos de actividad y fenología. Pa
rece, por tanto, que la intervención humana es decisi
va para explicar la composición de la vegetación de 
este área y se superpone a cualquier otra tendencia de 
variación que pudiera estar condicionada por la va
riación de factores abióticos. 

No obstante, y puesto que existe una clara corres
pondencia entre distintos tipos de litología (suelos) y 
los usos del territorio, es posible detectar algunas es
pecies de herbáceas cuya presencia puede relacionar
se con alguno o ambos tipos de factores (litología e 
intervención humana). 

La fauna ha seguido una transformación paralela a 
la sufrida por la vegetación de la que depende. Los 
grandes mamíferos y especialmente los carnívoros 
(oso, lobo, lince) han sido extinguidos o son actual
mente especies relictas en algunos enclaves de la Sie
rra. Otras especies y fundamentalmente las cinegéti
cas (ciervo, jabalí) han tenido un cierto auge en 
época reciente. Aunque no se puede considerar a es
tas especies como residentes dentro del área que nos 
ocupa, ocasionalmente algunos jabalíes se introducen 
en ella siguiendo los sotos fluviales y atraídos por la 
abundancia de recursos de la zona de huertas. 

Las aves han sufrido una evolución similar. Mien
tras que las grandes rapaces que ocuparían los esla

bones superiores de las cadenas tróficas son minori
tarias y reducen las áreas que explotan a zonas más 
montaraces, algunas especies de carácter estepario y 
de régimen herbívoro o mixto deben haber sufrido un 
incremento en sus poblaciones asociado a la expan
sión de sus habitats. Esta misma tendencia debe ha
berse manifestado en aquellas especies que explotan 
habitats urbanos. 

VI.11.3. Consideraciones acerca 
de los ciclos de los nutrientes 
y las redes tróficas 

La vegetación tiene por tanto una estructura muy 
simplificada y una baja diversidad (excluyendo her
báceas), al mismo tiempo que la fauna que la explota 
tiene un sensible empobrecimiento con respecto a la 
que anteriormente debió existir y que todavía se man
tiene en zonas de Sierra Morena. 

Es conveniente resaltar que las cadenas tróficas 
existentes en este área tienen algunas características 
de sistemas humanizados y entre ellas: 

• Poseen pocos eslabones, con un flujo direccio-
nal controlado que termina en la población hu
mana (cultivos-hombre o cultivos-ganado-
hombre) 

• Ciclos de nutrientes acelerados como conse
cuencia de la baja persistencia de la materia ve
getal (a excepción de la acumulada en el leño 
de los olivos). 

• Ruptura de ciertos ciclos, relacionada con ex
tracciones o acumulaciones no reguladas. 

• Aporte de nutrientes (fundamentalmente fertili
zantes) para compensar exportaciones fuera del 
sistema (arrastre por los ríos, salida de produc
tos vegetales y ganaderos). 

• Regulación de la producción (a pesar de la va
riabilidad climática interanual) y por tanto del 
flujo de energía, mediante el empleo de energía 
auxiliar y especialmente el regadío. 

Independientemente de esta cadena trófica regulada 
y dirigida por la actividad humana, existe otra en la 
que aunque los productores primarios son consecuen
cia directa o indirecta de la actividad humana (culti
vos, plantas ruderales) los consumidores forman par
te de la fauna del área. 

En ésta, las rutas tróficas son más complejas debi
do fundamentalmente a la diversidad de especies 
existente, sus regímenes alimenticios, las interaccio-
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nes que mantienen entre ellas (competencia, parasi
tismo, mutualismo, etc) y las fluctuaciones de abun
dancia que pueden presentarse en respuesta a estas 
interacciones o a la variabilidad ambiental (climáti
ca). Aunque el flujo de la energía por esta red trófica 
es en conjunto muy minoritario en comparación con 
la red trófica que tiene como eslabón final el hombre, 
pueden presentarse ocasionalmente importantes des
viaciones del flujo de la energía por esta red y espe

cialmente con la irrupción de plagas que consuman 
una parte importante de la producción vegetal. 

Así mismo, puntualmente ocurren desviaciones de 
la circulación de nutrientes desde esta red a la contro
lada por el hombre y especialmente con el consumo 
de especies cinegéticas (perdices, tórtolas, passerifor-
mes, conejos, liebres, etc) plantas silvestres (espárra
gos, collejas, etc) o setas. 
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Vil. Consideraciones finales 

Del análisis del modelo conceptual y de los datos 
contenidos en los estudios socioeconómicos y de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos se desprenden las 
siguientes ideas de caráter general: 

• En caso de eventuales accidentes, las rutas al
ternativas de transmisión de radionucleidos son 
pocas y fáciles de controlar. Ello es debido a 
que las "llaves" de control están fundamental
mente reguladas por el hombre. 

B Los aspectos socioeconómicos de los que pu
diera derivar algún riesgo en caso de accidente 
o de incidencia de la F.U.A. son: 
a tiempo y forma de exposición de la pobla

ción a" las posibles radiaciones. 
G cadenas tróficas que tienen al ser humano 

como último eslabón. 
ü procedencia del agua de consumo 

Dado que el tipo de emisiones previsibles en cada 
caso hipotético de accidente, serían de emisores ma-
yoritariamente a y (3 es asumible que la redacción di
recta no sería capacez de penetrar en el interior de las 
viviendas. El riesgo de exposición se limita al tiempo 
invertido en el exterior de las viviendas. 

Hay que destacar el riesgo de contaminación por 
respiración de radón y partículas suspendidas en el 
interior de las edificaciones. Este riesgo es mínimo, 
dado que el proceso es lento y progresivo, pudiendo 
ser eliminado por medidas triviales. 

Como se ha mencionado anteriormente, las vías de 
transferencia a través de cadenas tróficas cuyo esla
bón final es el hombre, son fácilmente controlables. 
En cuanto al consumo de agua potable, tan solo exis
tiría riesgo potencial en caso de extracción desde po
zos localizados en el límite del emplazamiento. Esta 
vía ha sido considerada en los estudios de seguridad 
del proyecto, con resultados bien por debajo de los lí
mites reglamentarios. 

Adicional y finalmente, conviene resaltar que en 
la propia característica de la actividad contenida en el 
dique de estériles, hace que sea imposible la genera
ción de impactos de carácter radiológico que sean 
significativos o pudieran resultar no admisibles en 
plazos cortos o medios. Por esta última razón, todo 
proceso que afectara al hombre a causa de incidencia 
o accidente incluso, sería de carácter lento y progre
sivo, existiendo modos triviales de interferencia para 
controlarlos y eliminarlos. 

55 / 



Anexo. Planos y Esquemas 

ANEXO 

PLANOS Y ESQUEMAS 

57 

'Sí 



Anexo. Planos y Esquemas 

original contains 
color illustrations 

WE 

CD 

Cultivos herbáceos en Regadío. 

Cultivos herbáceos en Secano. 

Mosaico de Cultivos Intensivos en Regadío. 

Frutales. 

Olivar. 

Bosque en Galería. 

Postlael. 

Choperas. 

Improductivo. 

Figura 1 
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Pastizal sobre Areniscas Triaslcas. 

LÉÉiJ Olivar sobre Terrazas fluviales y Areniscas. 

|;;Í:!!:K:Í Culttvoa Intensivos sobre Terrazas y Depósitos 
[¡iiíiííiij atavíales recientes. 

•••••Vegetación de Ribera. 

i t f lUl Olivar sobre Marga». 

i i Cultivos herbáceos extensivos en Secano sobre 
I , 1 Margas. 

I i Núcleos Urbanos. 
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Símbolos figura 3: 

SISTEMAS Y SUBSISTEMAS 

FUENTES 

O 

SUMIDEROS 

Productores primarios. Implica la unidad productora más sus fuentes de energía 
(radiante), nutrientes, etc, También sus depredadores invertebreados. 

Consumidores o depredadores. Lu unidadprocesadora de energía por vía 
heterótrofa. Incluye la cadena trófica y se han representado las que producen organismos 
comestibles para ¡a población humana. 

Descomponedores y la materia orgánica particulada del agua. 

Radionucleidos. 

igffigsas^aaaffiaagij Caja de regulación. El caudal variable del Guadalquivir modula algunas interacciones 
1 M importantes del medio físico que afectan a la resuspensión y deposición de los sedimentos 
%mmmm¡!!smá en el río)' embalse, en galería (4.2) y bordes de embalse, (5.2). 

- > Vías de transferencia de radionucleidos. 

Alimento de origen animal. 

- > Producción vegetal y alimento vegetal. 

-•'•• Agua. 

- > Regulación. 
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ECOSISTEMAS TERRESTRES 

EMBALSE DE RUMBLAR AZUDDEVALTODANO 
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JANDULA 

SUMIDERO 
GUADALQUIVIR 

Figura 3 
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