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Resumen

Este trabajo presenta los objetivos y las conclusiones más relevantes obtenidas en el Proyecto1 "Mecanismos
que gobiernan el comportamiento y transporte de transuránicos y otros radionucleidos en los ecosistemas marinos"
incluido en el Programa de Protección Radiológica de la UE, con especial referencia a la participación del CIEMAT.

El objetivo general del proyecto era identificar y definir los mecanismos básicos y los parámetros clave que
regulan la especiación físico-química de los transuránicos (y otros radionucleidos de vida larga), su movilidad
vertical y horizontal, su bioacumulación, su incorporación a los sedimentos y su destino final en el medio marino.
Se puso un especial énfasis en la obtención de datos experimentales que pudieran ser utilizados en modelos
predictivos de evolución de radionucleidos en el mar, basándose en los mecanismos fundamentales que determinan
su comportamiento.

La investigación se desarrolló en diversos ecosistemas marinos europeos: aquellos afectados por los vertidos
controlados de la industria nuclear y/o accidentes y los caracterizados por la acumulación preferente de
radionucleidos (cañones submarinos, estuarios, etc.).

"CIEMAT results in the frame of the european project «Mechanisms governing the behaviour
and transport of transuranics (analogues) and other radionuclides in marine ecosystems»"

Gaseó, C; Antón, M.P.
20 pp., 0 figs. lOrefs.

Abstract

This report summarises the objectives and more relevant conclusions obtained by CIEMAT in the frame of
the project "Mechanisms governing the behaviour and transport of transuranics (analogues) and other radionuclides
in marine ecosystems".

The overall objective of this project was to identify the basic mechanisms and define the key parameters
governing the physico-chemical speciation, vertical and horizontal mobility, biological magnification, incorporation
to seabed sediments and ultimate fate of transuranium and other long-lived radionuclides in the marine environment,
with a view to providing high-quality data of a universal character for use in the development and validation of
predictive models based on fundamental mechanisms rather than the simpler box-model approach.

This research was carried out in different European marine ecosystems: those directly affected by controlled
releases from Nuclear Industries and/or accidents and those characterized by being préfèrent radionuclides
accumulation sites (submarine canyons, estuaries, etc.).
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1. INTRODUCCIÓN

Un conjunto de centros de investigación y universidades europeas llevó a cabo un estudio

exhaustivo -durante el período 1992/95- en diversos ecosistemas marinos con el objeto de determinar los

mecanismos que gobiernan el comportamiento y transporte de los transuránicos y otros radionucleidos de vida

larga.

Los escenarios del Atlántico y del Mediterráneo investigados en este Proyecto fueron seleccionados

por ser zonas de acumulación preferente de radionucleidos debido a su proximidad a instalaciones nucleares

o recibir el impacto de accidentes nucleares.

Los ecosistemas cercanos a las plantas de reprocesado de La Hague (Francia) y de Sellafield

(Reino Unido) incorporan los vertidos de radionucleidos procedentes del tratamiento del combustible irradiado

de las Centrales Nucleares. Alguno de estos radionucleidos son trasladados a grandes distancias por las

corrientes marinas pudiendo afectar a otros ecosistemas del Atlántico Norte. El ecosistema ártico de Thule

constituye un caso de especial interés, al ser el único que ha recibido el impacto directo de un accidente con

armanento nuclear (1968).

El medio marino mediterráneo es particularmente sensible a la incorporación del poso radiactivo

atmosférico (de las explosiones nucleares de la década de los sesenta y de Chernobyl) debido a sus

características de cuenca semicerrada con un reducido flujo de intercambio con el océano y una orografía

abrupta (cañones y abanicos submarinos, etc.) que permite la transferencia de radionucleidos hacia la llanura

abisal. Otro caso de especial relevancia lo constituye el ecosistema marino de Palomares que recibió un

aporte de transuránicos como consecuencia del transporte tierra-mar de la contaminación depositada en tierra

tras el impacto de dos artefactos nucleares (1966).

2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Los objetivos generales del proyecto consistieron en definir los mecanismos básicos y los

parámetros clave que regulan la especiación físico-química de los transuránicos (y otros radionucleidos de

vida larga), su movilidad vertical y horizontal, su bioacumulación, su incorporación a los sedimentos y su

destino final en el medio marino.

Para realizar este estudio se definieron una serie de tareas específicas, entre las que se destacan:

• Caracterización de los términos fuente

• Estudio de la transformación química de los radionucleidos inmediatamente después de su descarga

al medio marino

• Evaluación de la presencia y persistencia de las partículas calientes

• Determinación de la influencia de la especiación química y física de los radionucleidos (incluida la

materia orgánica) en su movilidad vertical y horizontal, así como en su biodisponibilidad

® Análisis de la importancia de los coloides en el transporte de radionucleidos

« Estudio de su comportamiento en ambientes costeros y profundos



• Estudio del transporte tierra-mar de transuránicos

« Evaluación del transporte vía partículas en ambientes costeros

• Análisis de la transferencia de radionucleidos de las plataformas al mar profundo

® Estudio de la transferencia al hombre través de los eslabones primarios de la cadena alimentaria

• Modelización de la biodisponibilidad de los transuránicos y otros radionucleidos presentes en los

sedimentos del fondo marino

® Desarrollo de nuevas metodologías radionalíticas

3. RESULTADOS GENERALES DEL PROYECTO

Los objetivos de cada institución participante en el Proyecto se encuentran descritos ampliamente en

la bibliografía2. Los conclusiones más relevantes destacadas por el coordinador se han agrupado en este

informe por ecosistemas, comparándose éstos entre sí cuando se obtenían resultados diferentes en el proceso

estudiado. Esta agrupación por ecosistemas no figura en la publicación final del proyecto y entendemos que

ayudará a obtener una visión más clara de la extensión de los estudios realizados. Las experiencias de campo

y laboratorio llevadas a cabo por los diversos participantes se incluyeron en los diversos apartados.

Ecosistemas próximos a Sellafield

La planta de reprocesado de combustible irradiado de Sellafield (Reino Unido) constituye una de las

fuentes principales de radionucleidos artificiales en las costas europeas noroccidentales. En la actualidad, las

descargas de radionucleidos de Sellafield han disminuido por la incorporación de nuevas instalaciones cuyo

propósito es reducir su concentración antes de su vertido al mar. Las instalaciones de mayor interés desde

el punto de vista del término fuente son : el SIXEP (Site Ion Exchange Efluent Plant) que trata los efluentes

de la piscina de almacenamiento de combustible gastado y reduce las concentraciones de Cs y Sr, el SEA

TANK tanques de agua de mar y el EARP (Enhanced Actinide Removal Plant) construida en 1994 que reduce

la concentración de ciertos emisores alfa, pero aumenta las descargas de "Te. La caracterización del estado

físico-químico de los radionucleidos contenidos en varios de sus efluentes fue considerado esencial para

determinar el comportamiento de los citados elementos una vez incorporados al mar.

El MAFF llevó cabo una serie de experimentos en varios de los componentes de estas plantas con el

propósito de determinar la proporción de radiocoloides en los diversos vertidos. Los radionucleidos

estudiados fueron el "Tc^n '^Cs , B?4"240Pu(rV), 239+240Pu(VI) y241 Am. Una fracción significativa de alguno

de éstos radionucleidos estaba en la forma de radiocoloides en los efluentes del SIXEP y Sea tank no

modificándose esta proporción por el tratamiento de la planta EARP.

Aunque la concentración de radiocoloides de "Tc,90Sr,137Cs 23ÍH24Opu (V) era baja en los efluentes del

SIXEP no eran estables en el agua de mar. En contraste con éstos, los radiocoloides de 239+240Pu(rV) y el
24IAm generados en los efluentes de los tanques de descarga eran estables en el agua de mar al menos en una

Final report: Radiation Research Action (1992-1995). Contract F13P-CT92-0046.Octubre 1995.
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escala corta de tiempo. Este fenómeno sugiere que es la disgregación del hierro floculado en presencia del

agua de mar es la que incrementa hasta una cantidad detectable los radiocoloides. Los estudios realizados por

el MAFF y UCD confirmaron la presencia de radiocoloides de B9+:M0Pu(rV) y241 Am en el agua de mar cercana

al lugar de los vertidos de Sellafield y más allá del mar occidental irlandés. Medidas realizadas por ambas

Instituciones en el Mediterráneo Occidental mostraron la misma proporción de estos radiocoloides
d e 2 3 ^ 0 p u ( r V ) y 24 ] A m e n s u s a g u a s

La AUN, MAFF y UCD, haciendo estudios de filtración "in situ" en aguas del mar de Irlanda

identificaron la presencia de pequeñas cantidades de^Sr^Cs, 239i240Pu y 241Am en forma de radiocoloides.

El MAFF y la UCD sugirieron que la mayoría del plutonio y americio coloidal están en la fracción <10KDa

(kilodalton). Examinado la distribución de los estados de oxidación del plutonio en las diversas fracciones

no encontraron evidencia de retención de Pu(V) en la fracción de 1 KDa, lo que implica que el plutonio en

el agua de mar en su forma oxidada es genuinamente soluble. La fracción de Pu(IV), sin embargo, se retiene

en la fracción de lKDa. Estas investigaciones contrastan con las obtenidas por las mismas instituciones en

el Mediterráneo, donde el plutonio está principalmente asociado a las partículas más grandes 100 KDa. Esta

diferencia entre ecosistemas aún no está claramente explicada.

La presencia de "partículas calientes" en efluentes de la planta de Sellafield es conocida, así como su

permanencia en el medio marino, varios meses antes de su disolución. Estudio previos realizados por el MAFF

mostraron que un porcentaje superior al 10% del plutonio en los sedimentos superficiales de Shellafiel está

en forma de estas partículas. En el curso de este proyecto - aunque se habían detectado con anterioridad

(CBEMAT, 1985) - el CIEMAT y la UAB detectaron varias heterogeneidades de Pu y Am en los sedimentos

marinos de la plataforma costera de Palomares. Las relaciones isotópicas del plutonio eran similares a las

encontradas en el suelo de Palomares. La Universidad de Noruega (AUN) intentó mediante técnicas avanzadas

fotografiar y establecer la estructura de estas partículas (alfa-tracks, autoradiografías, microscopio electrónico,

XRM) pero dado su escaso tamaño (deducido teóricamente con anterioridad) no se han obtenido resultados

satisfactorios hasta la fecha.

Experimentos de extracción secuencial de radionucleidos -realizados por la AUN- en los sedimentos

marinos de los alrededores de las descargas de Sellafield mostraron que el 137Cs se fijaba fuertemente a los

componentes inertes del sedimento. La trasferencia del !3'Cs de los sedimentos al agua de mar sobrenadante

no es debida a procesos de cambio reversible sino mas bien a la resuspensión de partículas sedimentadas. El
90Sr, sin embargo, se encuentra entre un 70% y 90% en estos sedimentos en fases intercambiables lo que

convierte al mar de Irlanda en una fuente potencial de este elemento. Este fenómeno también ocurre en otros

ecosistemas como en el fiordo de Stepovogo (mar Ártico). Experimentos en el laboratorio con sedimentos

procedentes de este lugar tratados con agua de mar a 4°C y trazadores radiactivos de !34Cs+ y 85Sr2+ mostraron

idénticos resultados.

UCD ha modelizado el comportamiento de 137Cs y 90Sr en los sedimentos marinos del mar de Irlanda

basándose en datos obtenidos experimentalmente y asumiendo que estos radionucleidos se encuentran en

condiciones de equilibrio. El modelo no sólo predice las futuras concentraciones que se encontrarán en el agua

de mar sino los valores que habrían tenido antes del comienzo de los muéstreos. El tiempo medio de

disponibilidad (lapso de tiempo durante el cuál el radionucleido puede ser captado por el sedimento) del 137Cs

se encuentra entre 7 y 17 años mientras que el 239Pu se sitúa en la centena de años.



Ecosistemas próximos a la Hague

La planta de reprocesado de la Hague -cuyo laboratorio de radioecología marina ha adquirido una gran

experiencia en el estudio de la dispersión y acumulación de radionucleidos en ecosistemas circundantes-

constituye otra de las fuentes que vierten radionucleidos al Canal de la Mancha.

En el transcurso de este proyecto el IPSN y la UCD, en una campaña oceanógrafica conjunta,

examinaron los estados de oxidación del plutonio en agua filtrada en las cercanías del vertido de la Hague y

a 100 km al este. Los resultados mostraron que los porcentajes de plutonio en la forma oxidada para ambas

estaciones era idéntico, indicando que cualquier transformación que pudiera haber ocurrido después del

vertido habría sido muy rápida.

El IPSN, examinando las posibles rutas de transporte del plutonio asociado a los sedimentos en el

Canal de la Mancha ha estimado el tiempo de tránsito a través del canal de las partículas resuspendidas que

contienen plutonio. Los resultados indican que las velocidades de tránsito para los sedimentos oscilan desde

algunos kilómetros por año a la decena, en franco contraste con las corrientes de la zona que superan los miles

de kilómetros por año. Evidentemente, los sedimentos del fondo son transportados a una velocidad muy baja

aunque fenómenos ocasionales de cinética alta podrían movilizarlos. Los tiempos de tránsito para las

partículas permanentemente suspendidas es probablemente más alto.

Ecosistema de Thule

Este ecosistema polar es un escenario único para estudiar el comportamiento de radionucleidos bajo

condiciones climáticas extremas. Su interés en el campo de la radioecología se despierta por el suceso

acaecido en el año 1968. En este año se produjo la dispersión de plutonio y americio sobre su superficie

helada a consecuencia de la colisión de un avión B-52 del US Strategic Air Command que transportaba cuatro

bombas termonucleares. RJS0 ha desarrollado desde este suceso un amplio programa de vigilancia radiológica

ambiental en la zona.

RIS0, en un estudio clave para identificar y cuantificar algunos de los principales procesos que

controlan el comportamiento de los transuránicos en los sedimentos marino, desarrolló un modelo de difusión

biológica de dos capas que se adapta adecuadamente a los perfiles del 210Pb en exceso, el137 Cs del poso

radiactivo y el 2394"240Pu del accidente en 10 testigos de sedimentos recogidos en el área de Thule en 1991. Los

resultados obtenidos demostraron que los valores de los perfiles de concentración de 23^240pu eran necesarios

para interpretar los parámetros de mezcla usados en el modelo ya que.los perfiles de plomo eran insuficientes

para ello. Los estudios de RIS0 han proporcionado nueva información de los procesos que influyen en la

interacción de los sedimentos con el agua de mar, de su magnitud y de su duración, definiendo su

disponibilidad para una dispersión posterior.



Ecosistema próximos a estuarios

El estudio del comportamiento de los radionucleidos en estuarios es un punto clave para obtener

información sobre los mecanismos que controlan su comportamiento en la interfase agua salada/agua dulce

cuando varían las condiciones del entorno: temperatura, oxígeno disuelto, etc.

Estudios de campo realizados por el IPSN en el estuario del Sena confirmaron el comportamiento no

conservativo del plutonio durante los procesos de mezcla de aguas en un estuario. Representando los perfiles

de concentración de plutonio frente a la salinidad se observó un exceso de plutonio disuelto a salinidad baja

y una disminución en la salinidad intermedia. Estos estudios fueron corroborados por la Universidad de Lund

en el estuario del río Kalix (Suecia). La concentración de 137Cs y 23SWM0pu asociado a partículas varía

estacionalmente y con especial virulencia durante la primavera. Estas investigaciones indicaron que el plutonio

floculado no sedimenta en el estuario y es exportado hacia el mar Báltico.

Otra de las conclusiones de la UCD es que las bajas concentraciones de plutonio y americio existentes

en el agua de mar están en forma de complejos orgánicos neutros. Estudios realizados por LUND han

mostrado concentraciones excepcionalmente altas de actínidos disueltos en agua que contenía ácidos húmicos

de pesos moleculares elevados. Estudios complementarios de laboratorio realizados por el IPSN (simulando

condiciones ambientales de los estuarios) demostraron que el Pu(V) se transforma en Pu (III) y (IV) en

presencia de ácidos húmicos, particularmente en las condiciones de baja salinidad que existen en los estuarios.

El enriquecimiento de metales en la microcapa de agua marina superficial (100 um) se conoce desde

hace algunos años. La UCD intentó analizar la capa de 150 um superficial del agua de mar, dado su

importante papel en la retención de los radionucleidos vertidos, pero la cantidad era insuficiente para su

análisis. Experimentos realizados en el laboratorio con agua, conteniendo concentraciones de ácidos húmicos

y una mono-capa de ácido oléico, mostraron factores de enriquecimiento de plutonio entre 102 y 103 en esta

microcapa .

Ecosistemas mediterráneos

El medio marino mediterráneo es particularmente sensible a la incorporación del poso radiactivo

atmosférico (general y de Chernobyl) debido a sus características de cuenca semicerrada con un reducido flujo

de intercambio con el océano y una orografía abrupta (cañones y abanicos submarinos, etc.) que permite la

transferencia de radionucleidos hacia la llanura abisal.

La ENEA ha realizado un importante esfuerzo en potenciar los estudios sobre los mecanismos

generales que controlan el comportamiento a largo plazo de los radionucleidos en el Mediterráneo Occidental

así como los estudios sobre el balance de radionucleidos y flujos en zonas de máximo interés como son los

estrechos que unen cuencas semicerradas (Mar Mediterráneo-Océano Atlántico, Mar Negro- Mediterráneo

Oriental). La ENEA ha calculado una entrada de!3'Cs de 6 MBq/año y una salida de 239Pu y 241Am de 30-630

MBq/año en las dos masas de agua del Estrecho de Gibraltar. Sus bases de datos contienen la información

oceanógrafica necesaria para la interpretación de los perfiles de radionucleidos en agua de mar, transporte

vertical, acumulación en los sedimentos , flujos etc.

La UCD, ENEA y UAB determinaron la especiación físico-química del plutonio y americio en la



columna de agua en las áreas costeras cercanas a Palomares. Los datos mostraron el clásico máximo de

concentración de plutonio a profundidades entre 250 y 500 m. El estado de oxidación (V) del plutonio es el

más abundante en la fase soluble; pero en las aguas muy aireadas cercanas a la superficie del mar y donde

existe gran producción biológica (fitoplanctónica) el Pu(V) se reduce a Pu (IV) invirtiéndose el predominio

del estado de oxidación (V) a una profundidad de 50 m.

CŒMAT, ENEA y UAB han contribuido al estudio de los mecanismos de transporte de radionucleidos

a través de los cañones submarinos. La ENEA ha llevado a cabo amplios estudios de la influencia de la

orografía submarina en el transporte de radionucleidos en los mares Adriático y Ligúrico. Las conclusiones

más importantes apoyan a las obtenidas por el CIEMAT en el cañón de Palomares.

UAB ha completado un importante estudio de la transferencia de transuránicos a través del primer

eslabón de la cadena alimentaria marina determinando la concentración de plutonio y americio en el

fitoplancton y zooplancton en la superficie del fondo del mar de las plataformas costeras. Se han estudiado

los factores de concentración y factores de transferencia derivados, mostrando que el 50% del plutonio

presente en el agua en la forma de partículas está asociado al fitoplancton. Elevadas concentraciones de

radionucleidos en el plancton y en el fondo marino de la zona de Palomares y Garrucha podrían demostrar el

papel del plancton-en los ciclos de transferencia de las zonas costeras.

UCD, CIEMAT, MAFF, RIS0 y UAB han desarrollado nuevas técnicas para la definición del término

fuente, consistentes en una mejor definición de las relaciones isotópicas del plutonio en muestras de

sedimentos marinos procedentes de los diversos accidentes. La relación 239Pu/240Pu se identificó en muestras

procedentes de Palomares y Thule por la técnica de deconvolución y la relación 2Al Pu/239Pu por espectrometría

beta de centelleo líquido y por crecimiento de americio en discos antiguos de plutonio .

4. PARTICIPACIÓN DEL CIEMAT

La participación del CIEMAT en este Proyecto consistió en el estudio de dos áreas específicas por su

interés en Protección Radiológica: un ecosistema afectado por un accidente con armamento nuclear y ámbitos

de la plataforma costera mediterránea española que reciben aportes terrígenos y biogénicos.

El estudio detallado del ecosistema marino de Palomares implicó el análisis de los mecanismos que

podrían influir en la removilización de los transuránicos depositados en los sedimentos marinos y su

transporte -favorecido por la orografía submarina- de los márgenes continentales a la llanura abisal.

La investigación en la plataforma consistió en el cálculo del inventario de radionucleidos en zonas

costeras con marcada contribución terrígena y su comparación con escenarios definidos por su característico

depósito biogénico.

4.1 OBJETIVOS

Los objetivos específicos del CIEMAT fueron :

® Estudiar la influencia de la orografía submarina en el transporte de los transuránicos hacia el mar profundo

y en particular el papel jugado por los cañones submarinos



« Determinar la asociación geoquímica de los transuránicos en los sedimentos marinos

® Evaluar la potencial migración post-deposicional de los transuránicos en el área de Palomares

• Estudiar el aporte terrígeno de los ríos a las plataformas continentales

• Caracterizar partículas calientes en los sedimentos de Palomares

© Determinar la máxima penetración del Pu y Am en los sedimentos de Palomares

© Aplicar técnicas de control de calidad a análisis y medidas. Consolidar metodologías radioanalíticas

avanzadas.

4.2 RESULTADOS

Las principales conclusiones obtenidas por el CIEMAT en el marco de este Proyecto se resumen a

continuación :

El transporte tierra-mar de transuránicos y otros radionucleidos de vida larga puede llevarse a cabo vía

fluvial y/o vía aérea (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Los estudios realizados en la plataforma continental adyacente a

Palomares indicaron que la vía fluvial podría haber sido la predominante después del accidente de 1966. Las

concentraciones'más altas de transuránicos se observaron en la zona afectada por el aporte terrígeno del río

Almanzora3 mientras que las más bajas en áreas alejadas de su influencia. Este fenómeno, que podría ser local

y característico de regiones semidesérticas, se evaluó en otras zonas mediterráneas (8). Los testigos de

sedimento recogidos en las áreas de Barcelona y Tarragona -ricos en ilitas- presentaron perfiles de

concentración de radionucleidos típicos de escenarios con aporte terrígeno (alta acumulación y penetración

de radionucleidos). Los de Valencia y Alicante -ricos en carbonates- mostraron perfiles característicos de

zonas de depósito biogénico con menor acumulación y penetración.

Una vez producida la transferencia al mar, los transuránicos depositados en los sedimentos pueden ser

translocados por múltiples mecanismos. Algunas previsiones acerca de su transporte se analizaron

determinando su asociación geoquímica (9) con los sedimentos. Los experimentos de extracción secuencial

mostraron:

- La influencia del origen de los transuránicos en su distribución geoquímica: El plutonio procedente de las

explosiones nucleares de la década de los sesenta está principalmente asociado a la materia orgánica y a los

sesquióxidos mientras que el plutonio refractario del accidente de Palomares aparece en la fracción residual.

El americio del poso radiactivo global se encuentra asociado a la parte intercambiable y a la materia

orgánica y el procedente de Palomares a la residual.

-El Pu y Am del accidente parecen ser relativamente inmóviles y no disponibles para la fauna y flora

bentónicas. Su transporte se produciría vía dispersión física favorecido por corrientes submarinas y/o por

fenómenos de derrumbe.

Caracterizado por las relaciones isotópicas del plutonio :38Pu/239":4OPu, :39Pu/2'M3Pu, ^'Pu/^'Pu La distorsión
entre estas relaciones atribuye el porcentaje del plutonio debido al accidente.
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Estudiando la particular orografía del fondo submarino de Palomares y la asociación geoquímica de

los transuránicos a los sedimentos se propusieron los siguientes mecanismos de transferencia de transurañicos:

(a) Transporte de los sedimentos y sus radionucleidos asociados debido a la dinámica general de las

plataformas y orografía submarina

La dinámica general de la plataforma, caracterizada por la circulación de las masas de agua, olas,

tormentas submarinas, derrumbes, etc, sería responsable, junto con la bioturbación causada por los

organismos bentónicos, del transporte vertical (esporádico) de radionucleidos en los sedimentos costeros.

La transferencia de material sedimentario desde los márgenes continentales hasta la llanura abisal se

realizaría a través de formaciones geológicas (abanicos y cañones submarinos) en las que las corrientes de

turbidez desempeñan un papel fundamental.

En el ecosistema marino de Palomares, la transposición en los perfiles de distribución de transuránicos

y 210Pb y las elevadas tasas de sedimentación en el talud y mar abisal, mostraron, tres décadas después del

accidente, la posible conjunción de todos estos fenómenos.

(b) Reincorporación a la columna de agua- vía reactividad química- de los compuestos a los que se

asocian los radionucleidos

Los transuránicos procedentes del poso radiactivo están ligados en el sedimento principalmente a la

materia orgánica y complejos inorgánicos. La estabilidad de ambos compuestos viene determinada por sus

condiciones de equilibrio en el medio marino, desconociéndose su evolución a largo plazo. La descomposición

de la materia orgánica (ácidos húmicos y fúlvicos procedentes del aporte terrígeno fluvial y compuestos

orgánicos de origen biogénico) podría provocar la reincorporación de sus radionucleidos asociados al agua

de mar sobrenadante.

El plutonio y americio procedentes del accidente de Palomares (previsiblemente en forma de partículas

de óxido muy finas) se encuentran mayoritariamente en la fase residual de los sedimentos marinos. Su

permanencia en el sedimento o su incorporación a la columna de agua estaría relacionada con la pasivación

o corrosión respectivamente de los óxidos refractarios de transuránicos en un medio muy reactivo

químicamente como el agua marina.

El estudio de los testigos de sedimento recogidos en la zona de máxima concentración de transuránicos

en el ecosistema marino de Palomares confirmaron la existencia de heterogeneidades provenientes del

accidente de 1966. La caracterización de dichas heterogeneidades (tamaño, forma, recubrimiento químico,

etc.) se está llevando a cabo en la AUN sin resultados satisfactorios hasta la fecha, debido a su escaso número

en la muestra y su pequeña dimensión. Cálculos teóricos realizados para predecir su tamaño (supuesta una

forma esférica) estimaron éste en un rango comprendido entre 2.6 um y 27 um.
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