
empresa nacional de residuos radiactivos, s.a.

ES9700255

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
DE LA BIOSFERA EN LA EVALUACIÓN

DE ALMACENAMIENTOS GEOLÓGICOS
PROFUNDOS DE RESIDUOS

RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD
ESPECIFICA

PUBLICACIÓN TÉCNICA NUM. 05/97



METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
DE LA BIOSFERA EN LA EVALUACIÓN

DE ALMACENAMIENTOS GEOLÓGICOS
PROFUNDOS DE RESIDUOS

RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD
ESPECIFICA

D. Cando, P. Pinedo, A. Agüero, I. Simón, C. Torres y B. Robles
Instituto de Medio Ambiente del CIEMAT

Instituciones colaboradoras:
G.M. Smith, R. Little, B. Watkings y A. Brice

QuantiSciLtd.
J.A. Jaén y S. Coronado

Universidad Politécnica de Madrid (ETSIIM)

enreía



METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
DE LA BIOSFERA EN LA EVALUACIÓN

DE ALMACENAMIENTOS GEOLÓGICOS
PROFUNDOS DE RESIDUOS

RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD
ESPECIFICA

Este trabajo ha sido reolizado bajo contrato con ENRESA.
Los conclusiones y puntos de visto expresados en él corresponden o sus autores

y pueden no coincidir necesariamente con los de ENRESA.



ÍNDICE

-sr



índice

ABSTRACT 1

RESUMEN 5

1 . INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 9

2. DESARROLLOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE MODELIZACION DE U BIOSFERA DURANTE 1994/95 13
2.1 Contexto general . . . 1 5

2.2 El proyecto MICE (95) 17

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA BIOSFERA 21

3.1 Estableciendo el contexto de la evaluación 23

3.2 Definición de sistemas biosférícos representativos de condiciones específicas 25

3.3 Procedimiento para desarrollar modelos conceptuales 26

3.4 Representación matemática de los modelos conceptuales 28

3.5 Obtención de datos 29

3.6 Aplicación éel código de evaluación 31

4. DEMOSTRACIÓN DE LA METODOLOGÍA 33

4.1 Contexto de la evaluación 34

4.2 definición de sistemas biosféricos representativos de condiciones específicas 34

4.3 Procedimiento para desarrollar modelos conceptuales 35

4.4 Representación matemática de bs modelos conceptuales 36

4.5 Obtención de datos 36

4.6 Aplicación del código 39

5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA EVALUACIÓN GLOBAL 43

6. REFERENCIAS 47

7. APÉNDICES
Al. Descripción de los sistemas Mediterráneo y del caso de los "Estudios complementarios". 47
A2. Representación matemática del caso de los "Estudios complementarios" utilizando el código AMBER/00BI0... 55

NEXT PAQE(S)
left BLANK



índice

LISTA DE TABLAS

Tabla A l l Tasas de consumo anual en la Comunidad Europeo en los países Mediterráneos. [fARRAS, 1992] 50

Tabla Al.2 Hábitos individuales humanos y consumo de alimentos 53

Tabla Á2.1 Descripción de los parámetros usados en las ecuaciones 61

NEXTPAOBÍ3)
left BLAH*



índice

LISTA DE FIGURAS

Figura I Esquema ilustrativo de la Metodología de evaluación de la biosfera 24

Figura2 Ejemplo de sistema compartimental 27

Figura 3 Matriz correspondiente a un sistema biosférico genérico, desarrollada como ejemplo para la aplicación

del método RES [BIOMOVSII, 1995c] 35

Figura 4 Modelo compartimentol para el Caso de la cadena del Np-237 de los Estudios Complementarios 36

Figura 5 Resultados de la dosis total (Sv/y) para la cadena del Np-237 en el Caso de los Estudios Complementarios 37



ABSTRACT



Abstract

This report summarizes the work done and the
achievements reached within the R&D Project that
IMA/CIEMAT has had with ENRESA dur ing 1 9 9 3 -
1995 . The overall R&D Project has a wide rad io lo-
gical protection context, but the work reported here
relates only to the development of a Methodology
for considering the Biosphere sub-system in the as-
sessments of deep geolog ica l repositories for high
radioact ive wastes (HLW).

The main areas concerned within the Methodo lo-
gy have to d o with the Biosphere structure and mor-
phology in the long-term relevant to deep disposal
of HLW: in the contexts of the assessment of these
systems, and appropiate model l ing of the behaviour
of radionuclides released to the biosphere system
and with the associated human exposure.

The problem that considerat ion of the biosphere
presents in this context applies to all those countries
which foresee disposal of their radioactive waste in
deep geological repositories. Some relevant achie-
vements reached within this Project are the genera-
t ion of a wide international consensus about the
considerat ion of the future biosphere scenarios
through a set of illustrative reference biospheres,
and the establisment of agreed systematic proce-
dures to perform the assessment.

This document first provides a review of the past
and present international and national concerns

about the biosphere model l ing and its importance
in relat ion to trie definit ion of safety criteria. A joint
ENRESA/ANDRA/IPSN/CIEMAT study about the
definit ion and practical descriptions of the biosphe-
re systems under different cl imatic states is then
summarized.

The Methodo logy developed by IMA/CIEMAT is
out l ined with an il lustration of the way it works. D i -
fferent steps and procedures are included for a bet-
ter practical understanding of the software tools
developed within the project to support the app l i -
cat ion of the Methodo logy.

This Methodo logy is widely based on an interna-
t ional work ing group on "Reference Biospheres",
part of the B IOMOVS II Project. O u r international
and nat ional work for ENRESA has been supported
under a col laborat ive agreement with Quant iSci
Ltd. Specific software developments have been ca-
rried out in col laborat ion with Quant iSci Ltd and
with the Polytechnical University of M a d r i d .

Most of the items included within the Methodo lo -
gy, and moreover the Methodology as a whole , fo -
llows a continous progressive development. It is in-
creasingly recognized that assessment capabil i t ies,
establishment of safety criteria and regulatory f ra-
mework and the steps in a regulatory development
programme should al l proceed in paral lel .
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Resumen

El presente informe resume el trabajo realizado y
los avances alcanzados dentro del Proyecto de
I + D que el IMA/CIEMAT ha realizado para ENRE-
SA durante los años 1993 a 1995. El Proyecto en
su globalidad tiene un espectro más amplio desde
el punto de vista de la protección radiológica, pero
el trabajo que se refleja aquí se refiere únicamente
al desarrollo de una Metodología para considerar
el subsistema de la biosfera en las evaluaciones de
almacenamientos geológicos profundos de resi-
duos radiactivos de alta actividad.

La Metodología trata especialmente los aspectos
de la estructura y morfología del sistema biosférico
en relación con el largo plazo al que los almace-
namientos geológicos profundos hacen referencia.
En el contexto de la evaluación de estos sistemas
se debe llevar a cabo una adecuada modelización
de la liberación de radionucleidos al sistema bios-
férico, de la distribución de radionúclidos en el
mismo y de la evaluación de la exposición humana
asociada.

El problema que presenta la biosfera en este
contexto, aplica a todos aquellos países que pre-
tenden disponer los residuos radiactivos en alma-
cenamientos geológicos profundos.

Uno de los logros importantes alcanzado dentro
de este Proyecto es la generación de un amplio
consenso internacional en la consideración de fu-
turos escenarios de biosfera a través de un con-

junto de biosferas de referencia ilustrativas, y el es-
tablecimiento de procedimientos sistemáticos para
realizar la evaluación.

El primer capítulo proporciona una revisión de
los aspectos nacionales e internacionales del pasa-
do y del presente sobre modelización de la biosfe-
ra y su importancia en relación con la definición
de criterios de seguridad. A continuación se resu-
me un estudio conjunto entre ENRESA/AN-
DRA/IPSN/CIEMAT para la definición y descripción
práctica de sistemas biosféricos bajo diferentes es-
tados climáticos.

El siguiente capítulo describe la Metodología de-
sarrollada por el IMA/CIEMAT con un ejemplo
ilustrativo en el que se especifica la forma de apli-
cación de la misma. Distintos pasos y procedimien-
tos se incluyen en el texto para mejor comprensión
de las herramientas informáticas desarrolladas a lo
largo del Proyecto, que permiten la aplicación de
la Metodología.

Esta Metodología se fundamenta básicamente en
los trabajos desarrollados dentro del Grupo de
Trabajo de Biosferas de Referencia del Proyecto
BIOMOVS II, y para el desarrollo de estos traba-
jos, tanto a nivel nacional como internacional se
ha contado con la colaboración de la empresa in-
glesa QuantiSci Ltd. y con la colaboración de la
Universidad Politécnica de Madrid en aspectos es-
pecíficos de desarrollo de programas informáticos.
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1. Introducción y objetivos

El presente documento contiene los progresos y
el estado actual de la Metodología para evaluar la
biosfera que ha sido desarrollada en el Instituto de
Medio Ambiente (IMA) del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), correspondiente a un Acuerdo de cola-
boración (1993-95) con la Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos (ENRESA) sobre "Protección
Radiológica en la gestión de residuos radiactivos.
Parte A" .

Aunque el alcance y los objetivos del acuerdo
comprenden una perspectiva más amplia en el
ámbito de la Protección Radiológica relacionada
con la gestión de los residuos radiactivos, este do-
cumento se refiere al desarrollo de métodos y mo-
delos para evaluar el impacto radiológico debido
a la presencia de contaminantes en la biosfera
como consecuencia de los almacenamientos geo-
lógicos profundos de residuos radiactivos de alta
actividad específica (RRAA).

El trabajo realizado se ha enfocado hacia dos
objetivos prioritarios:

( l ) e l desarrollo teórico de la Metodología, que
integra en la medida de lo posible la conside-
ración de la biosfera y la representación de la
misma desde el punto de vista de la evalua-
ción y;

(2) el desarrollo de herramientas informáticas
que ayuden a generar y resolver los cálculos
que permitan evaluar el nivel de seguridad de

los almacenamientos geológicos profundos
de RRAA.

Estos aspectos han sido desarrollados en colabo-
ración con empresas e instituciones externas a tra-
vés de acuerdos de colaboración: con la empresa
inglesa QuantiSci Ltd. en ambas materias y, con la
Universidad Politécnica de Madrid en aspectos re-
lacionados con el desarrollo de programas infor-
máticos.

El problema que la consideración de la biosfera
representa en este contexto aplica a todos aquellos
países que pretenden almacenar sus residuos ra-
diactivos en formaciones geológicas profundas.
Por tanto, existe un gran interés internacional co-
mún en realizar desarrollos conjuntos sobre los as-
pectos más complejos del tratamiento de la biosfe-
ra en el largo plazo. Con esta ¡dea se promueven
grupos de trabajo donde están representadas las
agencias e instituciones que tienen que dar solu-
ción a los problemas nacionales de los residuos.

El Proyecto de ENRESA se ha llevado a cabo te-
niendo en cuenta los desarrollos más relevantes
del Proyecto BIOMOVS II [BIOMOVS II, 1995a],
sobre todo los correspondientes al grupo de traba-
jo de Biosferas de Referencia. Dentro de este Pro-
yecto se ha trabajado también en colaboración
con ANDRA (Agence Nationale pour la Gestión
des Déchets Radioactifs, France) y el IPSN (Institut
de Protection et de Süreté Nucléaire, France) en la
"Methodology to Integrate Climate Evolution"
[MICE, 1995].
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2. Desarrollos nacionales e internacionales sobre modelización de la biosfera durante 1994/95

2.1 Contexto general

El desarrollo de modelos biosféricos está estre-
chamente relacionado con el desarrollo de crite-
rios de seguridad para el período pos-clausura de
almacenamientos definitivos de este tipo de resi-
duos.

Fuera de los Estados Unidos, aquellos que reali-
zan evaluaciones han llegado a reconocer explíci-
tamente, en los últimos años, la dificultad de justifi-
car las hipótesis sobre la biosfera en el largo pla-
zo, y así, se ha comenzado a hablar de "indicado-
res" de dosis en vez de seguir hablando de "pre-
dicciones" de dosis. La NEA/IAEA/CEC [1991]
produjo una opinión colectiva a este respecto en
1991, refiriéndose al uso de evidencias cualitativas
que complementaran las evaluaciones cuantitati-
vas de seguridad.

Recientemente, la Agencia Internacional de la
Energía atómica (AIEA) ha concluido específica-
mente que [IAEA, 1994]:

• "Las consecuencias en el largo plazo de los
sistemas de almacenamiento en términos de
riesgo o dosis pueden ser considerados úni-
camente como indicadores de seguridad".

Un documento de consulta reciente de los regu-
ladores del Reino Unido ha puesto énfasis en que
las estimaciones de riesgo son solamente una me-
dida de seguridad [HMIP et al, 1995].

Este tipo de razonamientos estuvieron, sin duda,
detrás de las bases originales de las regulaciones
americanas de los Estados Unidos, por ejemplo 1 0
CFR 191, las cuales ponen poco énfasis en la
biosfera. Al igual que está ocurriendo en otros paí-
ses, la tendencia en los Estados Unidos está cam-
biando hacia la otra dirección, tal y como quedó
claro con la petición y producción del informe de
la Academia de Ciencias Americana (ÑAS) sobre
la normativa para Yucca Mountain [NAS, 1995]. El
informe de la Academia ha puesto mayor énfasis
en la evaluación específica de dosis al hombre, en
particular al denominado grupo crítico.

Para ayudar a resolver estas dificultades, se ha
generado el concepto de Biosfera de Referencia.
Desde el informe intermedio sobre Biosferas de
Referencia producido dentro del Proyecto BIO-
MOVS II [BIOMOVS II, 1994], puede observarse
que no existe una solución fácil al problema. Dife-
rentes grupos de evaluación han desarrollado eva-
luaciones distintas debido a los ambientes específi-
cos locales. Otras diferencias se deben a los deta-

lles particulares de las regulaciones nacionales o
al estado de desarrollo de los proyectos de alma-
cenamiento. De todas formas existen grandes dife-
rencias en los puntos de vista sobre el detalle que
debería tener una biosfera de referencia y, más
aún, de la manera en que podría llegar a justifi-
carse ese detalle. Los casos extremos pueden re-
presentarse por el "escenario de pozo", propuesto
por Vieno [1994] y por el modelo de biosfera ca-
nadiense [Davis et al., 1993]. El Grupo de Trabajo
de BIOMOVS II se ha enfocado hacia el desarrollo
de una metodología, que puede ser aplicada en
mayor o menor detalle, pero que proporciona, al
menos, una base común para el desarrollo de una
amplia variedad de contextos de evaluación. Lo
que quedó bien claro es que las hipótesis sobre
grupos críticos, la justificación de modelos concep-
tuales y los aspectos detallados de los criterios ha-
cia los que se dirigen las evaluaciones, están todos
ellos muy relacionados.

La tendencia en este momento pasa por conside-
rar, para una evaluación particular, una gran va-
riedad de distintas posibilidades relevantes, más
que sobrecargar la evaluación y los modelos con
hipótesis muy detalladas. Esto puede incluir la con-
sideración de indicadores de seguridad alternati-
vos [IAEA, 1994].

La definición de los grupos críticos es una área
especialmente difícil. El documento de Biosferas de
Referencia producido [BIOMOVS, 1995b] contiene
una revisión de los avances y sugiere que:

• Mientras la mayoría de las regulaciones y
guías hacen referencia a la ICRP y exigen la
consistencia con los objetivos de la ICRP so-
bre protección radiológica, la interpretación
de los objetivos varía considerablemente al
igual que la propia definición de los indivi-
duos cuya exposición debe ser comparada
con los límites.

• La mayoría están de acuerdo y son explícitos
afirmando que identificar a la persona más
expuesta así como la exposición a la que se
ve sometido no es un objetivo práctico.

• Los términos utilizados en las diferentes regu-
laciones waáa considerablemente. Sin em-
bargo, la mayoría requiere algún tipo de
evaluación de dosis sobre los individuos con
mayor probabilidad de recibir las exposicio-
nes más altas.

• La mayoría de las evaluaciones incluyen dis-
tintas y variadas vías de exposición, aunque
los detalles de cómo las exposiciones llevan
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Metodología de análisis de la biosfera en la evaluación de almacenamientos geológicos profundos de residuos radiactivos...

a alcanzar determinados valores varían con-
siderablemente, aunque esto tenga una gran
influencia en las estimaciones de dosis poste-
riores.

• La selección de una determinada vía parece
estar determinada tanto por el modelo exis-
tente como por la consideración de aquello
que podría ser significativo para una deter-
minada evaluación y, sin embargo general-
mente la justificación real no aparece.

Zi La mayoría de la Evaluaciones del Compor-
tamiento sólo considera las dosis recibidas
por adultos, aunque esto parece estar en
contradicción con ia idea de la ICRP de l imi-
tar las inhomogeneidades en la dosis al gru-
po crítico a un factor 10, ya que el compor-
tamiento de los niños puede ser muy distinto
del de los adultos y llegar a ser crítico en
condiciones particulares de exposición. Po-
dría ser también inconsistente con la apl ica-
ción del concepto de grupo crítico que se uti-
liza para las liberaciones que ocurren o pue-
den ocurrir en la actual idad. (Ver los datos
proporcionados y recomendados en Byrom
et al . [1995] para evaluaciones de dosis ra-
diológicas generalizadas para adultos, niños
y lactantes).

• Muchas evaluaciones asumen una comuni-
dad auto-suficiente, que se presume pesimis-
ta, ya que implica que gran parte del consu-
mo proviene de la zona contaminada. Al
mismo t iempo la mayoría adopta valores
para los datos de una comunidad auto-sufi-
ciente correspondientes a prácticas moder-
nas de producción agrícola intensiva, lo cual
probablemente es inconsistente. Aparte del
trabajo que se lleva a cabo en ANDRA [Me-
nut, 1 995 ] , no parece que haya un gran in-
terés sobre prácticas modernas de produc-
ción agrícola intensiva, la cual debido al alto
rendimiento, tiene un mayor potencial para
concentrar radiactividad.

• Algunas evaluaciones suponen que un deter-
minado comportamiento o grupo va a ser
crítico y entonces se determina el modo en
que la radiactividad puede interaccionar con
él. Esta aproximación puede ser utilizada
para dirigir evaluaciones con un interés espe-
cial, como el estilo de vida del nativo ameri-
cano, por ejemplo la que aparece en [Harris,
1994] , pero puede obviar, al mismo t iempo,
los principales riesgos de exposición. La
aproximación alternativa es considerar el lu-

gar dónde los radionúclidos pueden apare-
cer y entonces considerar cómo puede ocu-
rrir la interacción de la gente con los recep-
tores primarios y secundarios de modo que
se produzca una exposición. El comporta-
miento actual en un emplazamiento determi-
nado debería ser menos importante que la
explotación de recursos en el emplazamiento
en las condiciones existentes en el momento
en el que se produce la l iberación. Si resulta
imposible determinar o predecir esas condi-
ciones, sería al menos lógico determinarlas
de manera consistente a otras hipótesis de la
evaluación, tales como las condiciones cl i-
máticas asumidas para la infiltración y los
flujos de agua.

• Resaltar que la Agencia Internacional de la
Energía Atómica en el borrador del docu-
mento sobre grupos críticos [IAEA, 1995]
dice:

a) los hábitos del grupo crítico deberían deri-
varse de los hábitos actuales característi-
cos de la región,

b)el grupo debería estar representado por
una comunidad autosuficiente,

c) la biosfera de referencia debería basarse
en las "condiciones templadas" actuales.

Lo cual parece internamente inconsistente y
difícil de aplicar en aquellos países que no
tienen actualmente condiciones templadas.

• La comparación de hipótesis sobre grupos
críticos se relaciona directamente con la ex-
posición, por ejemplo el consumo de raíces,
no refleja mucho el grado de conservaduris-
mo relativo en las evaluaciones. Hipótesis
mucho más importantes tienen que ver con
la "d i luc ión" en la ¡nterfase entre la geosfera
y la biosfera y las hipótesis de las razones de
concentración que relacionan la concentra-
ción de radionucleidos en distintos medios
como la del suelo-planta. Esto es, debería
ser más importante identificar unos valores
apropiados de razones de concentración que
establecer la cantidad máxima que puede ser
consumida de un determinado al imento.

• En definitiva, la evaluaciones realizadas han
proporc ionado, en ocasiones, mucho detalle
en determinadas condiciones de exposición,
que no puede ser justificado, y, en otras no
han considerado el número de ejemplos de
exposición suficientemente indicativos, que
puedan resultar convincentes y, en ocasio-
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2. Desarrollos nacionales e internacionales sobre modelización de la biosfera durante 1994/95

nes ambas situaciones se han producido a la
vez.

Los trabajos actuales se están enfocando menos
hacia el desarrollo de modelos, lo que ha estado
ocurriendo durante muchos años, y más hacia la
justificación de lo que está en el modelo y en los
escenarios que se van a evaluar. Ver por ejemplo
los trabajos de Skagius, Strom and Wiborgh
[1995] , Chapman et al [1995] and Eng, Hudson,
Stephansson, Skagius and Wiborgh [1994] . Estas
aproximaciones proporcionan un mejor sustrato
para combinar todos los aspectos de la biosfera
con las otras partes de la evaluación del compor-
tamiento del sistema de almacenamiento.

2.2 El proyecto MICE (95)

De forma complementaria al trabajo realizado
dentro de Grupo de Biosferas de Referencia del
Proyecto BIOMOVS II, a finales de 1994 ANDRA,
ENRESA, el IPSN y el CIEMAT llegaron a un acuer-
do para llevar a cabo un estudio conjunto sobre la
consideración de los cambios climáticos en la eva-
luación de la biosfera (el Proyecto MICE).

Este estudio es un intento de dar respuesta a
las cuestiones sobre la consideración del cambio
climático, que de forma explícita o implícita se
incluyen en los requisitos de seguridad. Por
ejemplo, la French Basic Safety Rule [1991] asu-
me la ocurrencia de cambios climáticos y requie-
re la consideración de los mismos en las evalua-
ciones de segundad.

En este sentido, se llevó a cabo un estudio espa-
ñol complementario al realizado dentro del pro-
yecto europeo EVEREST, en el que se realizaba un
estudio sobre el estado de arte en cuanto a cam-
bios medioambientales: causas, predicción y capa-
cidades actuales de aplicación y sus implicaciones
a los sistemas de almacenamiento y a las evalua-
ciones de seguridad [Recreo et al., 1995].

En la perspectiva de las liberaciones en el largo
plazo de almacenamientos de RRAA, las escalas
temporales de interés están en el rango de los
cientos a miles de años debido a la vida media de
algunos radionucleidos y sus tiempos de tránsito a
través de la geosfera hasta la superficie. Con esta
perspectiva, la biosfera estará probablemente suje-
ta a cambios debido tanto a procesos naturales
como a aquellos inducidos por el hombre. Aparte
de los cambios geológicos a largo plazo, los cam-
bios climáticos son considerados como el principal

factor que influye en los cambios morfológicos,
ecológicos, de la hidrología superficial y por ende
en la subterránea e, indirectamente, en el transpor-
te y distribución de radionúclidos.

El propósito del proyecto MICE ha sido definir y
describir cuantitativamente sistemas de biosferas de
referencia, característicos de diferentes estados cli-
máticos existentes en distintas regiones en términos
de ecosistemas y posibles poblaciones asociadas.

Entre los principales aspectos de la Metodología
de análisis de la biosfera [BIOMOVS II, 1994], la
descripción general de sistemas (por ejemplo, la
clasificación en ambientes naturales/seminaturales,
ambientes agrícolas o, industriales) está considera-
do como uno de los pasos más importantes de la
Metodología. Sin embargo, no se ha desarrollado
ningún trabajo con detalle suficiente, excepto para
el caso de condiciones templadas actuales, que ha
sido objeto de otro grupo de trabajo llamado
"Complementary Studies", e incluso éste sigue
siendo genérico. Esta es la razón por la que el Pro-
yecto MICE [1995] a supuesto un complemento al
trabajo realizado dentro del Grupo de Biosferas de
Referencia.

En el procedimiento de trabajo adoptado dentro
del Proyecto MICE, los sistemas de biosferas de
referencia están basados en el conocimiento de los
sucesos pasados y los sistemas actuales. Los esta-
dos climáticos pasados se utilizan para dar una
idea de los posibles climas más relevantes ocurri-
dos a lo largo del ciclo glacial e interglacial. Los
análogos climáticos actuales se utilizan entonces
para definir cualitativa y cuantitativamente los sis-
temas biosféricos (flora y fauna) y grupos de po-
blación, que podrían representar a los grupos críti-
cos en la evaluación del comportamiento, de ma-
nera consistente con las situaciones francesa y es-
pañola.

Conceptos de la biosfera desde el punto de vista
de la evaluación

Los residuos considerados contienen productos
de fisión y activación, algunos de ellos con vidas
medias muy largas. La presencia de estos radionú-
clidos de vida larga en el residuo implican la con-
sideración durante períodos de cientos de miles de
años e incluso mayores.

En relación con las escalas temporales, existe
cierto consenso sobre la idea de dividir el período
de tiempo a considerar en la evaluación de tres es-
tados temporales coincidentes con diferentes con-
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ceptos de biosfera [ENRESA, 1995 ] ; [French Basic
Safety Rule, 1991] :

1) Durante los primeros cientos de años, se pue-
de asumir el control institucional sobre el em-
plazamiento, previniendo, por ejemplo, cual-
quier intrusión humana en el almacenamien-
to. Desde ese momento hasta los miles de
años, podría considerarse que la biosfera per-
manece en condiciones muy similares a las
actuales.

2) Enfre las decenas de miles de años y un mi-
llón de años, se podrían esperar cambios im-
portantes en el medio ambiente, incluyendo el
ciclo glacial. Aunque es posible hacer predic-
ciones generales sobre las condiciones am-
bientales, el rango de posibles condiciones
ambientales y comportamientos humanos es
demasiado grande como para permitir mode-
lizaciones predictivas creíbles. Este aspecto
presenta el problema de que las escalas de
tiempo necesarias para la migración de ra-
dionúclidos desde el almacenamiento hasta el
medio ambiente humano son tales que las
vías de exposición que resultaran importantes
en el momento de la liberación a la biosfera
podrían no coincidir con las que lo serían en
las condiciones actuales.

3) A partir del millón de años, las bases científi-
cas para cualquier cálculo son muy cuestio-
nables e incluso discusiones cualitativas serían
difícilmente sostenibles, como para plantear
las circunstancias bajo las cuales el flujo de
radionúclidos podría cambiar significativa-
mente dando lugar a consecuencias radioló-
gicas significativas.

Una posición similar se plantea en el documento
IAEA [1994], donde se dice, por ejemplo: "que se
puede dar poca credibilidad a las evaluaciones de
seguridad integradas realizadas para escalas tem-
porales mayores de 106 años".

El National Radiological Protection Board del
Reino Unido ha considerado la importancia de los
distintos períodos temporales para los aspectos
tanto de los cálculos cuantitativos del impacto
como de su presentación [NRPB, 1992]. Se sugie-
ren límites de dosis para un período de cien años
tras la clausura del almacenamiento,^ apartir de
ahí realizar cálculos de riesgo, utilizandoinî c?tesTs~"
distintas para el período hasta los 10.000 años
(p.e. respecto a los grupos críticos) de las utilizadas
para el período entre los 10.000 y el millón de
años. Se sugiere también que sería inapropiada la

aplicación de un criterio de riesgo numérico des-
pués del millón de años.

Los estados climáticos futuros se basan en el co-
nocimiento actual de los sucesos pasados. El Pro-
yecto MICE [MICE, 1995] considera distintos estu-
dios sobre los mecanismos que afectan al cambio
climático y los efectos de la evolución climática,
como el ciclo de Milankovitch, y se discuten facto-
res de origen humano. Las condiciones de los cli-
mas futuros en el largo plazo (104 -106 años) pue-
den ser extrapolados de los registros geológicos
del Cuaternario sobre climas globales dentro de
un grado de confianza razonable.

En el contexto de las evaluaciones de seguridad
de almacenamientos de residuos en el largo plazo,
la caracterización de la biosfera debería basarse
en las características regionales que son repre-
sentativas de las condiciones climáticas regionales.
ENRESA y ANDRA han realizados distintos estudios
relacionados con la reconstrucción del Cuaternario
en España y Francia respectivamente.

A partir de esos estudios se han identificado seis
ecosistemas probables principales que podrían
darse en Francia y España:

• Bosque templado (ecosistema actual en el
sur de Francia y norte de España)

• Ecosistema templado mediterráneo (ecosiste-
ma actual en el sur de Francia y casi toda Es-
paña)

• Desierto cálido

• Bosque boreal

• Tundra

• Estepa

Los cambios climáticos afectarán, directa e indi-
rectamente, a importantes factores y procesos bios-
féricos: la temperatura, las lluvias, la evapotranspi-
ración, la erosión, al depósito y sedimentación, los
cambios eustáticos e isostáticos del nivel del mar,
la composición y características de los suelos, la
fauna y flora, la absorción y desorción, la descom-
posición, mineralización y especiación química en-
tre otros. Los efectos en la interfase geosfera-bios-
fera deberían considerarse también.

Parece, por tanto, importante considerar el siste-
ma biosférico bajo diferentes posibles condiciones
climáticas. Las condiciones de vida y actividades

"de hombre se verán afectadas, hasta cierto punto,
por las condiciones ambientales. Por tanto, parece
apropiado considerar la definición de los grupos
de población de acuerdo con las condiciones am-
bientales establecidas.
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2. Desarrollos nacionales e internocionales sobre modelizoción de la biosfera durante 1994/95

El concepto del grupo crítico en el contexto de la
evaluación del comportamiento se está discutiendo
y definiendo en algunos foros internacionales. La
definición utilizada en este trabajo se basa en: el
conocimiento actual e hipótesis realistas (p.e.:
para las tasas de incorporación por dieta, los re-
quisitos nutricionales y el comportamiento son si-
milares a los actuales). El grupo crítico es un grupo
homogéneo cuyos individuos reciben las dosis más
altas debido a su localización y sus hábitos.

En el contexto de las evaluaciones de seguridad
de almacenamientos de residuos en el largo plazo,
la caracterización debería estar basada en las ca-
racterísticas regionales que son representativas de
las condiciones climáticas. Por ejemplo, la French
Basic Safety Rule [1991] recomienda aplicar el
concepto de biosferas típicas representativas de los
diferentes estados que se obtienen más frecuente-
mente en la biosfera. Una biosfera típica consiste
en un área donde un acuífero superficial podría
ser afectado por el almacenamiento, así como el
sistema de escorrentía superficial, el área a ser irri-
gada o inundada, las plantas o animales produci-
dos intencionalmente por el hombre para su con-
sumo y la atmósfera.

El estudio de cada estado climático principal y
los ecosistemas posibles asociados con ellos se
realiza a través de la reconstrucción de la vegeta-
ción pasada y el uso de análogos actuales: los es-
tudios paleoecológicos y sistemas contemporáneos
típicos que se dan en zonas de la Tierra con tipos
de clima similar a los que pueden prevalecer en
Francia o España en el futuro.

Inicialmente se puso más atención a:

a) el clima boreal, correspondiente a un clima
frío que permanece adecuado para las activi-
dades humanas;

b) el clima Mediterráneo, interesante tanto para
España como Francia, correspondiente a un
clima con variación estacional, con algunos
períodos muy secos; y

c) sistemas Bio-industrial e invernadero, donde
los sistemas actuales parecen potencialmente
adecuados para la producción agrícola bajo
condiciones climáticas diferentes.

El propósito principal de la primera fase del tra-
bajo conjunto es desarrollar una estructura común
para la definición y descripción de la biosfera.
Esta estructura común se divide en tres partes
principales:

1) información del sistema biosférico relaciona-
da con la descripción cualitativa del t ipo de
clima representado, análogos actuales y, ca-
racterísticas bióticas y abióticas;

2) definición del grupo crítico en términos de los
hábitos humanos y consumo de alimentos, in-
cluyendo discusiones relativas a la posible
evolución de los hábitos humanos donde sea
posible;

3) descripción "práctica" de la biosfera de refe-
rencia, con cuantificación de las característi-
cas, sucesos y procesos cuando existían datos
disponibles. El apéndice 1 incluye un resumen
de la descripción del sistema Mediterráneo.

Existen dificultades evidentes a la hora de prede-
cir los cambios locales en el medio ambiente o la
forma de vida del hombre; por tanto, cualquier
cálculo del impacto futuro al nombre tiene que ser
considerado como una ilustración del impacto que
se produciría si la liberación ocurriera de acuerdo
a las hipótesis tomadas, más que una genuino
predicción de las consecuencias radiológicas. Este
tipo de evaluaciones permiten el cálculo de meros
indicadores de seguridad, tal y como se discute en
IAEA [1994] .

Todos estos factores se han tenido en cuenta
en el desarrol lo futuro del t rabajo a realizar. En
este sentido existe ya una propuesta para un gru-
po de t rabajo dentro de un futuro Programa de
la AIEA denominado BIOMASS (BlOsphere M o -
del ASSessment).
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3. Metodología de evaluación de la biosfera

En esta sección, se plantean y describen de for-
ma esquemática los pasos en la metodología de
evaluación de la biosfera propuesta. Las hipótesis
de fondo más importantes son:

• que las predicciones exactas de dosis no son
posibles: lo que se requieren son indicadores
del impacto radiológico potencial;

• que se requiere una aproximación flexible
para permitir la incorporación de mayor can-
tidad de información acerca del emplaza-
miento o emplazamientos de interés y acerca
de la naturaleza de las liberaciones desde la
geosfera, así como para los desarrollos po-
tenciales en los requisitos reguladores. Esto
significa que en este momento no se supone
ningún tiempo de corte, u otras característi-
cas específicas de la regulación. El procedi-
miento tiene que ser suficientemente flexible
para permitir que tales características sean
introducidas en un estado posterior;

[_} no obstante, de acuerdo a los objetivos del
proyecto AGP de ENRESA [1995], se dará
especial consideración a los cálculos de do-
sis de radiación a miembros individuales del
grupo crítico debido a liberaciones normales.

Las ideas del contexto de evaluación, la descrip-
ción del sistema de biosfera que representa las
biosferas de referencia, y el desarrollo de modelos
conceptuales se consideran las características
esenciales de la metodología para dirigir cualquier
caso de evaluación. El esquema de la metodología
se muestra en la figura 1.

De nuevo el desarrollo de modelos conceptua-
les, o al menos parte de él, la identificación de pa-
rámetros, y la representación matemática, así
como la aplicación del código de evaluación serán
considerados para la solución del caso de evalua-
ción propuesto y, finalmente, una base de datos
paramétrica y la lista de FEP biosféricos internacio-
nal se considerarán como entradas importantes en
el procedimiento completo.

3.1 Estableciendo el contexto
de la evaluación

El contexto de la evaluación puede ser conside-
rado como la especificación de la evaluación de la
biosfera como parte integrante de la evaluación
del comportamiento completo. Esto debe propor-
cionar al asesor lo que tiene que calcular y la in-

formación que tiene que tener en cuenta al hacer
los cálculos. Como se indica en la figura 1, esto
incluye el propósito de la evaluación; los resulta-
dos radiológicos y otros no radiológicos a ser cal-
culados, y los correspondientes criterios; el tipo de
almacenamiento; el contexto general del emplaza-
miento; y la información acerca del término fuente.
Distintos niveles de detalle pueden estar disponi-
bles en distintos casos de evaluación del compor-
tamiento. Sin embargo es importante proporcionar
un grado suficiente de especificación de lo que tie-
ne que ser evaluado. El capítulo 4 contiene un
ejemplo ilustrativo.

3.2 Definición de sistemas biosféricos
representativos de condiciones
específicas

El concepto de "Biosfera de Referencia" se discu-
te aquí como respuesta a los requisitos para consi-
derar el largo plazo como una premisa de la eva-
luación del comportamiento de almacenamientos
geológicos profundos. En realidad, el sistema bios-
férico de referencia representado puede no tener
nada que ver con el sistema real existente en una
zona específica en un momento concreto del futuro
lejano. Por ejemplo, lo que es ahora un ambiente
agrícola en el emplazamiento, puede ser un am-
biente urbano en el futuro.

El término biosfera aquí debe considerarse como
aquellas áreas a las que el hombre tiene acceso
normalmente, incluyendo suelos, la atmósfera y los
ambientes de agua dulce y marino exceptuando la
zona subterránea como por ejemplo en las activi-
dades mineras [SKI/SSI/SKB, 1989]. Otras muchas
definiciones son posibles pero con esta queda cla-
ro lo que realmente entendemos por biosfera.

La idea es que un conjunto representativo de
ejemplos posibles e ilustrativos (un conjunto de
biosferas de referencia) pueda ser suficiente para
satisfacer los requisitos técnicos de los análisis de
seguridad. Para la definición de tales biosferas de
referencia se considerarán variantes de estados cli-
máticos y propiedades regionales específicas en el
momento de la liberación desde la geosfera. Bajo
estas premisas principales el sistema biosférico se
describirá con tanto detalle como sea necesario
para permitir una imagen completa de los proce-
sos de transporte, distribución y acumulación de
radionúclidos en el sistema.
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Figura i. Esquema ilustrativo de la Metodología de evaluación de la Biosfera.

El capítulo 2 discute los desarrollos internaciona-
les más relevantes que tienen que ver con la bios-
fera y los seres humanos en el futuro lejano. Aun-
que el grupo de trabajo de biosferas de referencia
del proyecto BIOMOVS II ha considerado la defini-
ción de los sistemas biosféricos como un paso
principal de la metodología, el grupo de trabajo se
dedicó básicamente al desarrollo de los aspectos
metodológicos, una lista de FEPs coherente, a la
definición del procedimiento para desarrollar mo-
delos conceptuales asociados a una descripción
específica de biosfera y algún trabajo acerca de
las perspectivas del grupo crítico. Sólo ideas bási-
cas generales sobre como podría ser la descrip-
ción del sistema puede ser extraída del informe in-
terno [BIOMOVS II, 1994]. Sin embargo este infor-
me, se ha tenido en cuenta como material inicial
para la redacción del informe final BIOMOVS II.

Estas ideas expresadas en términos de diferentes
tipos de ambientes incluye:

J sistemas naturales/seminaturales, donde la
influencia del hombre no se considera signifi-
cativa,

_| sistemas agrícolas, donde las prácticas agrí-
colas deberían considerarse importantes en
el sistema a describir,

J ambientes urbanos, donde se localiza una
población y las actividades y hábitos específi-
cos deberían considerarse importantes desde
el punto de vista de la exposición,

J ambientes industriales, donde la explotación
de recursos específicos debería considerarse
importante.

Estas ideas indican una relación entre el estado
de desarrollo humano y el medio ambiente. La in-
terfase geosfera-biosfera se considera como parte
de la descripción del sistema y como parte del
contexto de la evaluación en relación, en este últi-
mo caso, con la descripción del término fuente.
Además, la importancia del clima y de las activida-
des humanas se reconocen como las principales
características del sistema biosférico representativo
de las condiciones del largo plazo.

En la actualidad, se ha progresado en la cohe-
rencia con el trabajo específico realizado dentro
del Proyecto MICE, en relación a la definición de
los sistemas de biosfera de referencia. Los sistemas
biosféricos representativos del largo plazo debe-
rían ser desarrollados teniendo en cuenta tres as-
pectos fundamentales:

1) un conjunto de climas,
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2) el t ipo de ambiente asociado con el contexto
social y,

3) la definición del grupo crítico.

La definición del ambiente y del grupo crítico de-
ben ser descritas de forma diferente bajo distintas
condiciones climáticas.

3.3 Procedimiento para desarrollar modelos
conceptuales

Un modelo conceptual se define como una rep-
resentación adecuada del sistema acerca del cual
se van a realizar los cálculos de evaluación del
comportamiento. (Esta representación del sistema y
los cálculos correspondientes se han venido deno-
minando por algunos como "escenarios"). El paso
correspondiente desde la descripción del sistema
hasta definir los cálculos a realizar, es un paso bá-
sico. No hay una única metodología que propor-
cione una solución fácil para justificar unos cálcu-
los concretos. Hasta cierto punto los cálculos de-
ben hablar por si mismos en relación con la ¡mpo-
tancia y aplicabilidad.

El capítulo 2 se refiere a los trabajos recientes
realizados en el área del desarrollo de modelos
conceptuales, por ejemplo, Skagius et al [1995],
Chapman et al [1995] y Eng et al [1994]. Las prin-
cipales aproximaciones investigadas incluyen la
preparación de listas de FEPs, alguna forma de es-
tructurar y ordenar la información asociada y en-
tonces representar gráficamente las relaciones co-
rrespondientes a la estructura para sugerir los cál-
culos más importantes a realizar.

El juicio de expertos es especialmente importante
en la conceptualización del sistema biosférico. Es
esencial un procedimiento documental detallado
donde se especifiquen las decisiones tomadas y el
razonamiento usado. Sin embargo, una iteración
posterior a la luz de los cálculos puede resultar en
una modificación de las decisión tomadas. De
nuevo es importante dejar constancia de esas deci-
siones y las bases por las que se han tomado.

Dos aproximaciones concretas se han utilizado
comunmente para el procedimiento: los diagramas
de influencia (PID) y la matriz de interacción del
Rock Engineering System (RES). Ambas se descri-
ben en detallé en las referencias mencionadas an-
teriormente. Matemáticamente ambas llegan a ser
lo mismo. La aproximación RES se ha adoptado
aquí por su mayor transparencia y facilidad de ex-

plicación. El procedimiento para definir el modelo
conceptual tiene que incluir la justificación de los
detalles. De nuevo, la estructura relativamente sim-
ple de la matriz facilita este proceso. Los pasos
mostrados a continuación se han desarrollado
como resultado de la experiencia obtenida dentro
del proyecto BIOMOVS II, de las reuniones en
Langholmen [BIOMOVS II, 1994b] y Madrid [BIO-
MOVS II, 1995c].

Los pasos clave en el desarrollo del modelo con-
ceptual siguiendo la metodología RES incluyen:

3 desarrollar una matriz RES para cada sistema
biosférico, teniendo en cuenta el contexto de
la evaluación dado. La matriz incluye en los
elementos de la diagonal principal (LDEs) los
principales componentes del sistema que se
va a modelar, y en los elementos fuera de la
diagonal principal (ODEs) las interacciones
entre esos componentes. Generalmente el
término fuente a la biosfera estaría incluido
en la parte superior izquierda de la matriz,
los principales componentes del sistema en
la parte central de la matriz, y los mecanis-
mos de interacción entre el hombre y los
componentes del sistema (y por tanto los me-
canismo de exposición a los radionúclidos)
en la parte inferior derecha.

3 contrastar cada matriz con la lista genérica
internacional de FEPs comprobando lo que
se ha hecho con cada FEP, por ejemplo, in-
cluirlo en la matriz y donde, o excluirlo y por
qué. Este proceso de comprobación debe re-
sultar en la corrección/completitud de la ma-
triz. (En ocasiones este paso se denomina
"screening of FEPs"). Para los "sucesos" que
suponen una perturbación de la matriz, es
necesario distinguir entre las pequeñas per-
turbaciones en las ODEs de los grandes
cambios que afectan las LDEs, y por tanto
que resultan en una matriz completamente
distinta.

• de acuerdo con las hipótesis de liberación
desde la geosfera a la biosfera, siguiendo el
movimiento de cada radionúclido a través de
cada matriz (incluyendo las matrices comple-
mentarias creadas como resultado de las
perturbaciones de las LDEs), de elemento en
elemento y así ir identificando los modelos
conceptuales de transporte y acumulación de
cada radionúclido. El radionúclido comienza
en la LDE del término fuente y de acuerdo a
las interacciones identificadas, puede ir a
otro LDE como resultado de los procesos
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identificados dentro de la descripción de los
ODEs situados en la intersección. Este puede
ir entonces desde ahí a algún otro lugar.
Cada vez que se identifica una localización
ésta puede ser un componente del sistema a
incluir en el modelo conceptual. Lo mismo
aplica a los procesos de transferencia. Ade-
más cualquier conexión entre una LDE y la
LDE del grupo crítico representa una exposi-
c ión, por ejemplo un cálculo de dosis dentro
del modelo conceptual. Esto puede ser nece-
sario para la matriz no perturbada y para
cada ODE perturbado.

La Lista Internacional de FEPs Biosféricos1 actual
[March 1996] responde a un contexto muy ampl io ;
aplica a cualquier liberación por evolución normal
en agua subterránea para emplazamientos situa-
dos tierra adentro en el futuro lejano. Esto es sufi-
ciente para liberaciones consideradas con detalle
dentro de la ilustración actual de la metodología
que se describe posteriormente. Listas de FEPs con
objetivos diferenciados pueden o deben ser desa-
rrolladas para otros sistemas biosféricos específi-
cos o para distintas liberaciones desde la geosfera,
por ejemplo: liberaciones gaseosas. Tales desarro-
llos pueden ocurrir a través de la extensión en el
t iempo del trabajo de BIOMOVS II o dentro del
programa de ENRESA u otros programas naciona-
les. Alternativamente, se puede encontrar que la
comprobación de la lista genérica de FEPs con el
contenido de la matriz y del contenido de los ele-
mentos con respecto a los FEPs muestra que la lis-
ta genérica es suficiente. (Si no se sugieren nuevos
FEPs durante la apl icación de la lista de FEPs a
una evaluación particular, entonces la lista de
FEPs genérica puede considerarse adecuada tal y
como está).

Una característica interesante de la Metodología
es que la lista de FEPs puede ser desarrollada de
forma independiente a la construcción de la matriz
RES. Si la matriz fue desarrollada por las mismas
personas que desarrollaron la lista de FEPs, enton-
ces podría haber críticas legítimas de que la ma-
triz, y por tanto los modelos conceptuales, se han
diseñado en un bucle cerrado de la evaluación de
los modelistas. El paso de comprobación permite
que otros puntos sean introducidos y forzar al equi-
po de evaluación a explicar como han de tratarse
los nuevos aspectos introducidos. Al mismo tiem-

po, pueden ser incorporadas experiencias previas
en modelización, radioecología y otras áreas, por
parte del equipo de evaluación.

3.4 Representación matemática
de los modelos conceptuales

La modelización de la biosfera para almacena-
mientos de residuos tiene que representar de for-
ma adecuada el transporte de contaminantes ex-
presado en términos de distribución y acumulación
de tales contaminantes en el sistema. Dos cuestio-
nes tienen que ser contestadas, ¿ Cuánto del siste-
ma biosférico real va a ser representado de mane-
ra que el modelo de evaluación sea suficiente? y ¿
Cómo se va representar en términos matemáticos
y físicos?.

La primera cuestión ha sido contestada con el
procedimiento para desarrollar modelos concep-
tuales. El modelo conceptual debería representar
adecuadamente el sistema de procesos a conside-
rar en cualquier evaluación.

La aproximación física adoptada para la repre-
sentación del sistema se basa en un modelo com-
partimental donde el sistema biosférico se divide
en diferentes partes, asumiendo dentro de cada
una completa homogeneidad y mezcla instantá-
nea, por ejemplo, el número de compartimentos
para la representación de un suelo dependerá de
los detalles de la descripción del suelo. Si hay
grandes diferencias entre las propiedades de la
capa de suelo sería apropiado en consecuencia in-
crementar el número de compartimentos de suelo
(ver figura 2).

Para la representación de la biosfera pueden
aplicarse distintas aproximaciones, por ejemplo, a
través de la representación continua del sistema,
pero la adecuación de tales aproximaciones dife-
rentes pueden ser justificadas solamente a través
de estudios experimentales. Importantes proyectos
internacionales (VAMP, BIOMOVS I, BIOMOVS
II,...) han apoyado diferentes grupos de trabajo
para el desarrollo de modelos biosféricos, inter-
comparación y validación de modelos. Por ejem-
plo, el informe de BIOMOVS [BIOMOVS, 1989]
consideró la necesidad de distinguir diferentes zo-

Distintas herramientas informáticas sobre bases de datos y programas de manejo han sido desarrolladas a lo largo del Proyecto. La base de datos electróni-
ca contine la Lista Internacional de FEPs actual, producida a lo largo del trabajo del Grupo de Biosferas de Referencia del Proyecto BIOMOVS II. La versión
más reciente de la base de datos electrónico y su programa de manejo asociado están descritas en [ñnedo and Vega, 1996].
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Capa de suelo 2

Capa de suelo 1

Acuífero contaminado

Figuro 2. Ejemplo de sistema compartimentol.

ñas de suelo en el borde de un lago seco. El infor-
me sugería la necesidad de considerar no sola-
mente la hipótesis de mezcla instantánea (como
proceso físico) sino también el propósito de calcu-
lar la concentración de actividad en el suelo del
lado del lago. Pero únicamente se requería la do-
sis anual media como resultado final y, por tanto,
en el caso de alta ocupación, solamente fue re-
querida una concentración media anual. Los deta-
lles de cómo el hombre interacciona con el medio
afectará a las decisiones de la media espacial y el
tamaño de los compartimentos.

Los procesos de transporte entre compartimentos
se representan a fravés de ecuaciones diferenciales
donde el decaimiento radiactivo y las transferen-
cias entre compartimentos se representan como
procesos lineales. En general:

ot

+K
21

0)

Donde,

Ci,¡(t) es la concentración del radionúclido i en el
compartimento 1,

S¡(t) es el término fuentre al compartimento 1,

X¡ es la constante de desintegración radiacti-
va del radionúclido i,

t es la variable independiente del tiempo,

K12 es el coeficiente de transferencia desde el
compartimento 1 al 2, y

K21 es el coeficiente de transferencia desde el
compartimento 2 al compartimento 1.

Una vez que el sistema de ecuaciones diferencia-
les es planteado, se adopta un método de resolu-
ción. La situación ideal es encontrar una solución
analítica para las ecuaciones, pero en general es
necesaria una aproximación numérica por la difi-
cultad de conseguir esta solución ideal.

A comienzos de 1994 CIEMAT/IMA y la compa-
ñía Intera Information Technologies (conocida
ahora como QuatiSci Ltd.) acordaron desarrollar
un código de evaluación donde cualquier sistema
de procesos, expresado en términos de modelos
de compartimentos, podría ser representado y re-
suelto de una forma fácil y rápida. La metodología
de orientación a objetos ha sido utilizada para el
diseño por las ventajas en la implementación de
nuevos diseños y mejoras de los códigos.

Durante 1994 a 1995 el código de evaluación
se ha desarrollado en cuatro fases consecutivas en
las cuales la complejidad y capacidades del códi-
go se han ido incrementando para conseguir la
versión final:

• Build 1: Librería de objetos (OOBIO), inter-
fase con el usuario a través de ficheros,
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_) Build 2 : Prototipo de AMBER con interfase
gráfica para el usuario,

_j Build 3: Capacidad para cálculos probabi-
listas,

LI Build 4 : Versión f inal.

Un conjunto de clases de objetos distintas, la li-
brería O O B I O , es la herramienta básica para
construir los modelos biosféricos. Las distintas cla-
ses definidas son:

Zl término fuente: representa una fuente externa
de radionúclidos que entra en uno o más
compartimentos del modelo biosférico,

Zl contaminante: material que puede ser trans-
portado o acumulado en el modelo de com-
partimentos. En nuestro caso, estos contami-
nantes son radionúclidos pero se podrían
representar otro t ipo de contaminantes,

• compartimentos: la entidad física en la cual
se subdivide la biosfera a través de la cual el
contaminante migra y se acumula de acuer-
do a sus propiedades específicas,

• procesos de transferencia: procesos que re-
sultan en el movimiento de contaminantes de
un compartimento a otro,

!_) decaimiento: decaimiento radiactivo inclu-
yendo las ramificaciones y crecimiento.

Cada clase se define por sus propias característi-
cas genéricas y su forma de comportamiento. Una
vez escogido el tipo de clase las características ge-
néricas se establecen específicamente para cada
caso.

Información más detallada sobre los "Requisitos
del diseño del modelo" , las "Librerías de clases de
objetos" y la "Guía del usuario" puede encontrarse
en [Brice, (1994)] , [Brice, Gardner and Will iams,
(1994)] y [Brice and Mortimer, (1996)] respectiva-
mente.

Métodos de resolución

En la actualidad han sido ¡mplementados en
AMBER - OOBIO dos métodos distintos:

1. la inversión numérica de la transformada de
Laplace usando el método de Talbot, para re-
solución de ecuaciones lineales y,

2. una solución por aproximación numérica.
Uno de estos métodos es seleccionado auto-
máticamente para producir los resultados de
la manera más eficaz.

Existe una gran experiencia en la modelización
de procesos de transporte en diferentes medios
con ambas aproximaciones. AMBER utiliza el mé-
todo de Talbot cuando las ecuaciones son lineales
y con tramos escalonados constantes en el tiempo.
Cuando las tasas de transferencia o el término
fuente son dependientes del tiempo se selecciona
el método numérico. El método numérico es capaz
también de resolver problemas no lineales (por
ejemplo cuando las tasas de transferencia depen-
den de las concentraciones). El usuario puede for-
zar la utilización del método numérico incluso para
casos sencillos aunque en general será más lento.

La aproximación de Talbot ha sido aplicada am-
pliamente a problemas lineales invariantes con el
tiempo, incluyendo los modelos de transporte de
geosfera y biosfera. Esto produce una exactitud
elevada de forma eficiente. La aproximación nu-
mérica que se utiliza en AMBER se basa en el mé-
todo de GEAR con control automático del error.
Este tipo de aproximación se ha utilizado amplia-
mente en códigos numéricos para resolver ecua-
ciones diferenciales y códigos de elementos finitos
y diferencias finitas. Fue seleccionado por su capa-
cidad de manejar los llamados problemas de
STIFF, en los que se consideran a la vez distintas
escalas temporales. El método de resolución parti-
cular, conocido como SPADE utilizado por AMBER
se ha generalizado para manejar ecuaciones alge-
braicas además de las ecuaciones diferenciales,
permitiendo que las expresiones introducidas como
tasa de transferencia sean pasadas directamente al
método de resolución.

Los métodos de resolución y la operación correc-
ta de AMBER -OOBIO han sido probados con di-
ferentes casos por QuantiSci Ltd. y por el IMA/CIE-
MAT [Agüero and Robles, 1 995], [Agüero, 1 995a]
y [Agüero, 1995b].

3.5 Obtención de datos

Dos grupos principales de datos deberían estar
disponibles para ser aplicados a los modelos, el
primer conjunto provendrá de la caracterización
del emplazamiento, normalmente descrita en las
especificaciones del caso, el otro conjunto de da-
tos corresponderá a los procesos de transferencia
específicos que dependerán de los requisitos de di-
seño del modelo. Los datos correspondientes a los
requisitos del modelo provienen de bibliografía ge-
nérica obtenida para propósitos diferentes o más
amplios, que pueden no corresponder a los del
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caso en cuestión. Esto afectará la confianza en los
resultados.

Este problema, la no disponibil idad de datos es-
pecíficos del emplazamiento, es bien conocido y se
trata normalmente en las evaluaciones del com-
portamiento considerando para los parámetros de
entrada un rango de valores que se combinan
para obtener un rango de valores como resultado
final. Una vez identificada la debil idad de los da-
tos durante las fases iniciales de los cálculos, de-
terminados trabajos para la recogida de datos es-
pecíficos del emplazamiento son recomendados.

3.6 Aplicación del código de evaluación

Hay diferentes ámbitos y propósitos para utilizar
códigos de simulación, desde la verificación de ca-
lidad de los modelos, usando experiencias especí-
ficas, hasta la comparación con los resultados de
otros modelos; para ayudar en la selección de pro-
cesos y parámetros más importantes en un caso
determinado; y para hacer los cálculos de evalua-
ción finales para licénciamiento.

Los códigos de evaluación tienen un objetivo
principal claro: proporcionar los resultados expre-
sados en términos de concentración, exposición o
riesgo al hombre o al medio ambiente. Las carac-
terísticas por las cuales un código de simulación
puede considerarse como un código de evaluación
no están establecidas claramente, especialmente

.cuando se habla de los códigos de evaluación a
largo plazo donde los procesos de validación total
no pueden ser considerados prácticos. Sólo la

aplicación sistemática del código para la solución
de diferentes situaciones (más o menos realistas)
podría mejorar la confianza en los resultados del
código, proporcionando el conocimiento de las
capacidades y las limitaciones del código en la
adaptación a diferentes situaciones.

En el IMA se ha ido adquiriendo experiencia con
la aplicación en el pasado del código SACO [Little
and Torres et al., 1996] a diferentes situaciones y
conceptos de almacenamiento antes de que el có-
digo AMBER - OOBIO estuviera disponible.

AMBER - OOBIO tiene una propiedad destaca-
ble respecto a otros códigos de evaluación: el di-
seño del modelo del sistema implementado en el
código puede ser y normalmente es diferente para
cada nueva situación. La capacidad de aplicación
de AMBER - OOBIO cubre por tanto un amplio
rango de posibilidades muy amplio.

AMBER - OOBIO ha sido utilizado con buenos
resultados en cuanto a las comparaciones con
otros códigos participantes en el caso de los Estu-
dios Complementarios en BIOMOVS II [Simón,
1996a] y, está siendo utilizado en la actualidad
para el mismo Caso para los resultados estocásti-
cos del lodo -129 [Simón, 1996b] y la cadena del
Neptunio-237 [Simón, 1996c]. Se han utilizado
modelos y procesos específicos con AMBER - OO-
BIO en otro grupo de BIOMOVS II llamado los Es-
tudios en Lisímetros, donde se considera el trans-
porte de radionúclidos desde un acuífero contami-
nado al suelo superficial a través de capas de
subsuelo. La aproximación del modelo utilizado
por el IMA/CIEMAT puede verse en [Agüero,
1996].
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4. Demostración de la metodología

En este capítulo se revisa la Metodología ¡lus-
trando la manera de realizar cada paso necesario
para completar el procedimiento metodológico ex-
pl icado en el Capítulo 3. Siempre que ha sido po-
sible se ha incluido un ejemplo de aplicación prác-
tica para aclarar el método y mostrar claramente
la apl icabi l idad y funcional idad de las herramien-
tas informáticas desarrolladas dentro del Proyecto.

4.1 Contexto de la evaluación

Para ilustrar lo que podría incluirse en el contex-
to de la evaluación se consideran los siguientes
puntos:

Propósito

"Demostrar el cumplimiento de los requisitos re-
guladores relativos a las dosis individuales al hom-
bre en la protección radiológica post-clausura",
dentro del contexto de una evaluación del compor-
tamiento global que ocurriera en los estados ini-
ciales del desarrollo del programa de almacena-
miento. (Las alternativas pueden relacionarse con
el desarrollo de criterios o evaluar la viabilidad de
un concepto de almacenamiento antes de que los
requisitos reguladores hayan sido planteados. Una
sugerencia general es que el desarrollo regulador
y el desarrollo de la evaluación del comportamien-
to deberían realizarse en paralelo con el programa
de desarrollo del almacenamiento).

Si las regulaciones son prescriptivas y detalladas
desde el principio esto puede tener implicaciones
en la dirección de los recursos hacia los aspectos
de seguridad reales.

Criterios e indicadores de la evaluación:

"Las dosis individuales a los miembros del grupo
crítico deberían ser menores que 1 mSv por año".
La evaluación por tanto tiene que evaluar las dosis
individuales anuales a tal grupo: La definición de
grupo crítico no es una tarea trivial. Diferentes in-
terpretaciones se aplican en diferentes países y en
diferentes situaciones de evaluación. El apéndice 3
del informe final Reference Biospheres Technical
Report of BIOMOV II, distribuido en la reunión de
BIOMOVS II de octubre de 1995, contiene una
discusión detallada sobre el tema. Ver también
Smith and Kessler [1996]. La evaluación tiene que
adoptar una vía reguladora si existe o justificar su

propia definición. Esta última es posible solamente
a través de la reiteración del proceso de desarrollo
del modelo.

Hay que hacer notar que podrían considerarse
otros muchos indicadores, tales como: los impac-
tos radiológicos colectivos, riesgos en vez de dosis,
impacto en la biota no humana, y flujos de ra-
dionúclidos y concentraciones en la biosfera. El
cálculo de estos otros indicadores podría requerir
el uso de diferentes modelos de biosfera.

Tipo de almacenamiento

Almacenamiento geológico profundo para com-
bustible gastado procedente de las plantas nuclea-
res: Hacer resaltar que el combustible gastado
contiene lodo 129, que es un radionúclido móvil
de vida muy larga mientras que los residuos de
alta actividad vitrificados contiene muy poca canti-
dad de lodo 129. Los diferentes términos fuentes
pueden tener implicaciones en el desarrollo del
modelo biosférico.

Contexto general del emplazamiento

"Continental costero": La implicación es que la
liberación a la biosfera no será al ambiente mari-
no con obvias implicaciones para el modelo de
biosfera. La alternativa evidente es un emplaza-
miento costero para el cual las liberaciones terres-
tres y marinas son posibles. En el período anterior
a la selección del emplazamiento en el programa
de desarrollo de almacenamiento no existe mucha
información sobre el mismo, únicamente caracte-
rísticas muy generales como las que aquí se expo-
nen. Sin embargo en el momento, por ejemplo, de
la petición del permiso para construcción, la infor-
mación existente y disponible sobre el emplaza-
miento puede estar muy avanzada.

Término fuente

Se entiende por término fuente, la tasa de libera-
ción de radionúclidos a la biosfera desde la geos-
fera. El contexto de la evaluación podría estar l imi-
tado, por ejemplo, a las liberaciones de radionú-
clidos en aguas subterráneas retardadas como
consecuencia de los procesos naturales: La natura-
leza de este término fuente dependerá de los otros
componentes de la evaluación del comportamien-
to, en particular, los escenarios considerados para
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l iberación y transporte de radionúclidos a través de
la geosfera.

Aparte de las liberaciones naturales graduales en
agua subterránea pueden considerarse las libera-
ciones gaseosas y de sólidos, así como los efectos
de perturbación de la geosfera por el hombre.

Idealmente, los estudios de evaluación del com-
portamiento de campo cercano y geosfera debe-
rían proporcionar como entrada a los modelos de
biosfera:

a) la naturaleza de la interfase geosfera-biosfe-
ra, para asegurar la consistencia de las con-
diciones de contorno de la modelización;

b) información de los mecanismos de liberación
de radionúclidos, por ejemplo liberaciones
dispersivas o advectiva;

c) el momento de la liberación y la duración de
la misma; y

d) la cantidad de radionúclidos particulares in-
volucrados.

En los estados tempranos de un determinado
proyecto de almacenamiento, mucha de esta infor-
mación puede deducirse, únicamente, de previas
experiencias en evaluación.

En los estado finales, por el contrarío, el término
fuente debería estar definido y disponible permi-
t iendo una modelización de la biosfera más ade-
cuada y consistente.

4.2 Definición de los sistemas bioféricos
representativos de condiciones
específicas

Una descripción y caracterización completas del
emplazamiento y del área colindante debe propor-
cionarse aquí. Considerando la perspectiva de lar-
go plazo, esta no es una tarea fácil tal y como se
explicó anteriormente.

Como ejemplo del trabajo desarrollado en este
área, para producir Biosferas de Referencia como
un conjunto de posibilidades ilustrativas, en el
Apéndice 1 se incluye un resumen de la "Descrip-
ción del Sistema Mediterráneo".

Para producir una descripción general del siste-
ma biosférico correspondiente al clima Mediterrá-
neo, han sido revisados y considerados distintos
análogos climáticos actuales. La descripción inclu-
ye propiedades generales abióticas y bióticas y ca-
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racterísticas detalladas abióticas y bióticas expresa-
das en forma de valores concretos.

La definición del grupo crítico también se ha
considerado de la misma manera bajo hipótesis
específicas.

Aparte de esto y para un caso de evaluación
práctico de la biosfera, las Especificaciones del
Caso de los Estudios Complementarios [Comple-
mentary Studies, 1994] se resumen también en el
Apéndice 1.

Dicha biosfera, que describe en detalle un valle
en la Suiza central, ha sido definida con el objetivo
de poder realizar una ¡ntercomparaáón de resulta-
dos de modelos de evaluación en un contexto in-
ternacional.

4.3 Procedimiento para desarrollar modelos
conceptuales

Para ilustrar la descripción general dada en el
Capítulo 3, apartado (iii), se considera la libera-
ción de Np-237 en la posición LDE (1.1) de la Fi-
gura 3.

La matriz RES sugiere que la contaminación en el
término fuente de aguas subterráneas podría ser
transferido directamente del (1.3) a un cuerpo de
agua superficial (3.3). Desde aquí, el proceso de
sedimentación, erosión, difusión y advección (3.4)
podría llevar el Np-237 a los sedimentos (4.4).

La resuspensión de sedimentos (4.3) podría re-
sultar en la reincorporación de la actividad a los
cuerpos de agua superficial. El uso de este agua
superficial como suministro de agua (3.9) podría
resultar en la incorporación por animales (9.9). El
consumo de los productos animales (9.11) resulta-
ría en la exposición a la radiación del grupo crítico
(11.11).

Este procedimiento proporciona la base para lo
que tiene que incluirse en el modelo conceptual.

Por supuesto otras vías de exposición como la
que se ha deducido anteriormente se podrían esta-
blecer para construir el modelo conceptual com-
pleto de biosfera a ser evaluado para el Np-237.

La representación de la matriz de biosfera (Figu-
ra 3) y su documentación asociada se ha desarro-
llado con "MAT_APL1" [Pinedo and Vega, 1995],
diseñada e implementada con la herramienta de
desarrollo llamada ToolBook.
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Figuro 3. Motriz correspondiente a un sistema bioesférico genérico, desarrollada como ejemplo pora lo aplicación del método
KES[BI0M0VS II, 1995c].

4.4 Representación matemática
de los modelos conceptuales

La Figura 4 muestra el diseño del modelo com-
partimental para el caso de la cadena del Np-237
de los Estudios Complementarios, realizado con
AMBER - OOBIO.

El diseño conceptual se completa con la defini-
ción matemática de los procesos de transferencia,

representados gráficamente a través de flechas, y
con la incorporación al modelo de las relaciones
paramétricas y de los valores de los datos.

Para este caso los procesos de transferencia co-
rrespondientes considerados se representan a tra-
vés de las ecuaciones incluidas en el Apéndice 2.

La representación matemática y la definición pa-
ramétrica con sus respectivos valores puede ser im-
presa directamente desde las aplicaciones del caso
deAMBER-OOBIO.
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Amber -IV2MKA.CSE H t l
File Edit Results Options Windows

MoÉel

SOURCE!

discharged

/ sedii

irrigationl

/ discharj fesus

sedimenlationj

Sink

T
groundw flowk

Deep Soil

capillary risek percolation

Figura 4. Modelo comportimentol para el Caso de la cadena del Np-237 de los Estudios Complementarios.

4.5 Obtención de datos

En el ejemplo mostrado todos los valores de los
parámetros necesarios para el diseño del modelo y
la solución del caso se incluían en las Especificacio-
nes del Caso de los Estudios Complementarios
[Complementary Studies, 1994]. Estos conjunto
completo de datos lo constituye los datos específicos
del emplazamiento y datos genéricos. De nuevo la
aplicabilidad de estos últimos valores es discutible.

Para mejorar el conocimiento de los diferentes
valores de los parámetros importantes es necesario
realizar trabajos concretos en campo o de experi-
mentación bajo condiciones adecuadas a la situa-
ción en análisis.

4.6 Aplicación del código de evaluación

Los resultados de la cadena del Np-237 produci-
dos con AMBER-OOBIO para este caso específico

(ver Figura 5) representan la contribución de todos
los radionúclidos de la cadena a la dosis efectiva
total.

Estos resultados se utilizan para la ¡ntercompara-
ción con los resultados de los otros participantes
como uno de los principales objetivos del ejercicio
de los Estudios Complementarios.

Los resultados de la Figura 5 incluyen las con-
tribuciones a la dosis debida al crecimiento de
los elementos de la cadena del Np-237 en la
biosfera.

Debido a la falta de datos de ejercicios específi-
cos de un emplazamiento español, será apropiado
cualquier ejercicio correspondiente a otros empla-
zamientos reales o hipotéticos que se proponga en
foros internacionales, con objeto de ganar expe-
riencia en la aplicación de códigos de evaluación
y en la interpretación de los resultados, por ejem-
plo, en términos de requisitos reguladores o en tér-
minos de presentación de los resultados a diferen-
tes audiencias.
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4. Demostración de la metodología
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Figuro 5. Resultados de lo dosis total (Sv/y) paro lo cadena del Np-237 en el Coso de los Estudios Complementarios.
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5. Conclusiones e implicaciones para la evaluación global

ü La Metodología mostrada en este documento
refleja y contiene propuestas concretas para
resolver distintas cuestiones que se han veni-
do planteando durante los últimos años,
acerca de evaluaciones en la biosfera y crite-
rios de seguridad en programas nacionales y
en organismos y foros internacionales:

r; Como se deriva del texto principal: resul-
ta cada vez más clara la existencia de in-
terrelaciones entre las hipótesis sobre
grupos críticos, la justificación de mode-
los conceptuales concretos y aspectos es-
pecíficos de los criterios que son el obje-
to de las evaluaciones. La evaluación del
comportamiento, el desarrollo de regula-
ciones y criterios, y las fases del progra-
ma de desarrollo de un almacenamiento
deberían todas ellas evolucionar en pa-
ralelo.

•-;• Desde el punto de vista de la IAEA
[ J 994] y desde el punto de vista mostra-
do en este documento: La evaluación de
consecuencias en el largo plazo de los
sistemas de almacenamiento en términos
de riesgo y dosis pueden ser considera-
dos solamente como indicadores de se-
guridad.

C El análisis de un conjunto de sistemas
biosféricos para cada emplazamiento
darán unos valores de referencia válidos
en términos de "indicadores de seguri-
dad". Estos sistemas biosféricos denomi-
nados "Biosferas de Referencia" están
basados en el conocimiento científico de

sucesos presentes y pasados aplicables
al emplazamiento y región de interés
para los usos y prácticas futuras en el en-
torno de la zona del emplazamiento.

I_l La experiencia ha mostrado la importancia
de ser sistemático en cada uno de los pasos
de la Metodología, proporcionando una cui-
dadosa documentación de todas y cada una
de las decisiones tomadas.

• La experiencia muestra también la necesidad
de desarrollar una aproximación coherente
capaz de manejar la incertidumbre y el gra-
do de conservadurismo adoptados para la
evaluación global. El proceso de evaluación
del almacenamiento y los requisitos regula-
dores envolventes deberían plantearse de
manera que pudieran considerarse sucesivas
iteraciones.

i_) La colaboración internacional proporciona
un buen mecanismo para desarrollar con-
senso creíble en las soluciones de los proble-
mas generales del desarrollo de modelos
conceptuales, representación de procesos y
falta de datos. Dada la falta de consenso en
el desarrollo de regulaciones, tales colabora-
ciones deben continuar. La colaboración
también proporciona oportunidades para re-
solver problemas específicos de la evalua-
ción del emplazamiento hasta permitir que
las hipótesis para las "biosferas de referen-
cia" incluyan el uso de información de otros

. emplazamientos para los que las condiciones
actuales son análogas a las futuras condicio-
nes del emplazamiento en cuestión.
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Apéndice 1. Descripción de los sistemas Mediterráneo y estudios complementarios

Descripción del sistema Mediterráneo

Descripción del sistema biosférico

La descripción del sistema se basa en los aná-
logos "actuales", tal y como se describe a conti-
nuación:

Este tipo de clima tiene características climáticas
fuertemente marcadas, que se repiten con notables
similitudes en las cinco regiones donde se produ-
ce: las costas del Mar Mediterráneo, las costas
central y sur de California, la parte central de Chi-
le, el sur de SudAfrica, y partes del sur de Austra-
lia. De acuerdo con Kóppen, sólo un 1,7 por cien-
to de la superficie terrestre tiene este tipo de clima,
pero aun con su limitada extensión es uno de los
climas más distintivos y bien conocidos. Esto se
debe al desarrollo extensivo del clima Mediterrá-
neo dentro del la cuenca Mediterránea, por lo que
para ese tipo de clima se utiliza frecuentemente el
nombre de esa región. [Trewartha,1968]

Características abióticas

1) Características climáticas:

El clima mediterráneo o subtropical estival
seco se caracteriza por:

!_) moderadas precipitaciones en invierno y
veranos prácticamente secos,

_] veranos cálidos o muy cálidos en verano e
inviernos templados.

2} Características edáficas:

No parece haber un tipo de suelo caracterís-
tico de la región Mediterránea [Trewartha,
1968]. Esto es probablemente el resultado de
una variedad inusual de configuraciones de
los suelos, formaciones geológicas y, condi-
ciones de la vegetación que prevalecen en
ella. No son frecuentes las llanuras estructu-
rales o producidas por erosión, de manera
que hay unas pocas áreas de roca donde los
suelos residuales maduros pudieron desarro-
llarse.

Basándose en los datos de los paleosuelos
del Pleistoceno [ITGE, 1993], los suelos más
característicos son los suelos marrones y rojos

fersialíticos, a veces con costra calcárea in-
cluida.

3) Características hidrológicas:

Una característica general de este clima es la
alternancia de estaciones secas (veranos) con
estaciones húmedas (invierno o primavera),
que imprimen a los cursos de agua un régi-
man estacional. La erosión mecánica resulta,
de media, mucho más elevada que la erosión
química.

Características bióticas

La agricultura Mediterránea se basa en la combi-
nación de algunas especies de cereales (trigo y ce-
bada) y legumbres (lentejas, guisantes y judías),
cuya explotación está relaccionada con algunos
animales (ovejas, cabras, ganado vacuno y porci-
no). Viñas y olivos son también típicos.

El bosque Mediterráneo es predominantemente
una mexcla de bosque bajo de árboles y arbustos.
Los árboles altos son raros y escasos. Los lugares
donde las condiciones climáticas y de suelo son
más propicias, los bosques vírgenes se componen
de abóles bajos y dispersos con troncos macizos y
ramas nudosas. Las hojas también son pequeñas,
duras, anchas y curtidas, con superficies duras y
brillantes que previenen la pérdida rápida de
agua1. El árbol del olivo (Olea europaea) con su
tronco macizo, sus ramas nudosas, su corteza an-
cha y fisurada, y sus hojas pequeñas, duras y curti-
das, es muy representativo del bosque esclerófilo
Mediterráneo de las regiones de veranos caluro-
sos. El terreno existente entre los árboles está cu-
bierto completa o parcialmente por vegetación
suave de matorral, que muchas veces se parece al
color del suelo [Desmet, Sinnaeve, 1992].

Definición del grupo crítico

La definición del grupo crítico empleada en este
trabajo se basa en:

^] conocimiento actual,

Zi hipótesis realistas,

• tasas de incorporación definidas en función
de los requisitos nutricionales del grupo que
recibe las dosis más altas debido a su locali-
zación y hábitos.

Esta es la característica de hoja que ba dado al bosque Mediterráneo el nombre de esclerófilo.
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Los consumos se han tomado de revisiones de die-
tas típicas del área Mediterránea. Para el grupo críti-
co se ha considerado que todos los alimentos estu-
vieran contaminados. Esto puede dar lugar a un
caso pesimista tal y como se supone para el grupo
crítico que recibe las dosis más altas. Las tasas de
consumos del hombre se incluyen en la Tabla A l . 1 .

Descripción práctica de la Biosfera
de Referencia

El sistema biosférico corresponde a una localiza-
ción continental no-costera, ocupada por el valle

de un río en el que se realizan diversas prácticas
agrícolas.

Características climáticas

La temperatura media anual es de 18° C con va-
lores medios mensuales altos entre Julio y Septiem-
bre. La precipitación media anual es de 6 1 0 mm
con valores extremos de 4 0 0 mm y 1900 mm más
bajo y más alto respectivamente (el índice de irre-
gularidad es de 4,75) . Desde Mayo a Agosto prác-
ticamente se evapora toda el agua de lluvia. Los
rangos de evapotranspiración efectiva son 362
mm y 4 9 7 mm (59% y 81%) con una media de

Tabla Al.l
Tasas de consumo anual en la Comunidad Europea en los países Mediterráneos. [TARRAS, 1992]

Parámetros Unidades Valor

Grano
anoz
otros cereales

kg/a
13.5

109.6

Leche y productos lácteos
leche para consumo
otra leche
productos lácteos

l/a
kg/a
kg/a

110.2
4.8
13.6

Huevos

Aceite

Patatas

Vegetales

Frutos secos

kg/a

kg/a

kg/a

kg/a

kg/a

16.6

32.8

85.6

95.9

8.4

Fruta
Cítricos
Uvas
Olivas
Otra fruta

kg/a
kg/a
kg/a
kg/a

32.5
5.8
3.3
77.0
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Carne

Pescado

Agua

Vino

Cerveza

kp/a

kg/a

l/a

l/a

Va

75.8

25.8

730

70.2

103.6
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4 4 2 mm (72%). Las cantidades de escorrentía y el
porcentaje muestran un rango entre 11 7 y 2 7 0
mm (19-44%) [Gossele et a l . , 1994] .

Características edáficas

El área es una llanura estrecha del Plioceno con
arcillas y suelos arenosos sobre los que los depósi-
tos cíclicos continentales de arcillas rojas se han
¡do desarrollando durante el Pleistoceno.

La cuenca del río está limitada por dos cordille-
ras al Norte y Sur; entre ellas, el valle está formado
por materiales terciarios de baja permeabilidad cu-
biertos por terrazas aluviales que forman los acuí-
feros.

En el caso del río se han identificado diez niveles
de terrazas. El décimo nivel es el más reciente y
está conectado hidráulicamente con el río, cuya
profundidad varía unos 3 m. La litología de las te-
rrazas está formada fundamentalmente por piedras
en una matriz areno-arcillosa.

El suelo desarrollado en la región es un suelo
rojo ("eutric fluvisol" según la Organización de
Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas
(FAO) ), que contiene una gran proporción de cali-
zas. El horizonte superior muestra un contenido en
humus de bajo a moderado que decrece con la
profundidad.

Características hidrológicas

El flujo de agua medio anual del río es 1,1 109

m3/a. La recarga del río viene principalmente de
los acuíferos y es suficiente para el riego. La carga
de sólidos suspendidos puede variar durante el
año entre 2 y 3 ppm.

El flujo de agua subterránea en la región está
gobernado por la infiltración de agua de lluvia so-
bre la superficie permeable. El otro aporte, sólo
durante los periodos de irrigación, es del agua de
retorno de los ierrenos regados. Este mecanismo
no es relevante dada la pequeña proporción que
representa respecto a otros aportes. Las salidas de
agua se producen como manantiales y descargas
a otro río.

El acuífero aluvial del Cuaternario está formado
por una superficie de calizas y arcilla, que alcanza
ios 3 m de profundidad, y una base de grava y
arena limpia, que forma el acuífero real.

El agua del río puede utilizarse para la irrigación
de los cultivos locales así como para el consumo
humano y del ganado.

Características bióticas

Flora y fauna

La tierra es utilizada para la producción de dife-
rentes tipos de cultivos. Las producciones actuales
son principalmente vegetales verdes, cereales, ve-
getales de raíz, frutas y pasto para el consumo ani-
mal. Los rendimientos de producción y los datos
de las tasas de consumo animal se dan en [Simon
and Agüero, 1996].
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Sistema biosférico de los Estudios
Complementarios

La biosfera de los Estudios Complementarios se
enfoca en una biosfera continental no-costera que
caracteriza una sección de un río asociado a una
zona agrícola. Corresponde a un valle de la Suiza
Central donde se producen diversas prácticas agrí-
colas.

1 . Descripción general del emplazamiento

1.1 Topografía y geología del emplazamiento

El valle se formó por procesos tectónicos y gla-
ciales y, las formaciones rocosas subyacentes com-
prenden una formación porosa de calizas y mar-
gas que están en su mayoría saturadas. El río del
fondo del valle discurre en dirección sur-norte, so-
bre depósitos en su mayoría aluviales que descar-
ga a un gran lago a unos 5 km del punto de libe-
ración donde se ha formado un delta desde el últi-
mo período glacial.

La región en estudio tiene una longitud de 2 km
aguas abajo y una anchura de 500m y el fondo
del valle se compone de material que se ha erosio-
nado de los lados del valle y de la parte superior
del cauce. Los suelos en la región contienen, en
consecuencia, una gran proporción de CaCC>3. En
los alrededores del río del fondo del valle, las pen-
dientes son suaves aunque en unos pocos cientos
de metros desde las orillas del río las laderas se
vuelven mucho más empinadas.

Los sedimentos cuaternarios que forman la base
del valle son de unos 200 m de espesor. En el mo-
delo regional el agua subterránea regional es ca-
paz de fluir en los 15 m superiores. Los flujos de
agua subterránea en la región están gobernados
por la infiltración en los tramos superiores del va-
¡le, con contribuciones de las laderas del valle en
el modelo de área.

1.2 Constitución del suelo y utilización de la tierra

Los horizontes superiores del suelo y los sedimen-
tos del fondo del río comprenden arena y limo con
alta proporción de carbonatos y con un contenido
de entre el 5-10% de materia orgánica. Tienen
una textura esponjosa y se deshace fácilmente
cuando está seco. El contenido en humus y limos
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decrece con la profundidad al tiempo que el con-
tenido en caliza aumenta. El acuífero superficial en
la región está formado por sedimentos cuaterna-
rios, con una textura áspera de grano arenoso.

Los sedimentos suspendidos en el río se compo-
nen principalmente de arena y limos. El nivel del
acuífero es variable estacionalmente y esto contri-
buye a la variación del estado de oxidación del
horizonte más profundo del suelo, el cual está pe-
riódicamente saturado. El resto de los cuerpos de
agua de la biosfera están oxidados, con pH en el
rango de 5-8.

El río del fondo del valle es la principal fuente de
agua superficial. A lo largo de su longitud se une a
un número de pequeños afluentes que fluyen hacia
abajo desde las laderas del valle. Estas aguas su-
perficiales pueden ser utilizadas como fuentes
agua para la irrigación de la agricultura local así
como para el consumo directo del agua por el
hombre o el ganado. El acuífero del fondo del va-
lle es capaz también de soportar pozos para usos
domésticos y agrícolas.

La biosfera de los Estudios Complementarios es
predominantemente una región agrícola. Peque-
ñas granjas se extienden desde el fondo del valle
donde en las pendientes son suaves hasta las lade-
ras de las colinas. En las pendientes superiores se
explota la madera aunque esta actividad no se ha
incluido en este estudio. En el fondo del valle pre-
dominan las praderas y los pastos, aunque son po-
sibles otros tipos de cultivos que se producen des-
de hace 50 años. Esto incluye la posibilidad de
cultivar cereales y vegetales verdes y de raíz. Se
asume que las granjas de la región funcionan en
régimen de auto-abastecimiento, de forma que los
habitantes hipotéticos no consumen productos del
exterior de la zona.

1.3 Parámetros específicos de la región

Las principales características climáticas y los fac-
tores geomorfológicos de la región, así como las
actividades humanas que pueden afectar el trans-
porte de contaminantes e información adicional so-
bre precipitaciones y temperaturas en el emplaza-
miento se dan en [Complementary Studies, I 994].

1.4 Prácticas agrícolas y datos del comportamiento
humano

El conjunto de datos proporcionado asume un
sistema de agricultura cerrada con requisitos nutrí-
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cionales del hombre basados en el consumo anual
equivalente a 4.67E6 Id (p.e. 3 0 0 0 kcal por día).
De acuerdo a las preferencias dietéticas el área
necesaria para aportar todas las necesidades de
cada adulto humano serían de 2.7E3 m2 . El área
total es por tanto capaz de soportar una población
de unos 3 7 5 adultos.

Los datos proporcionados pueden clasificarse en
cuatro tipos:

j datos medidos del emplazamiento: informa-
ción directamente apl icable al modelo de la

región que se ha obtenido a lo largo de las
investigaciones del emplazamiento,

¡_l datos interpretados del emplazamiento: in-
formación también de medidas del emplaza-
miento que han sido interpretadas para ajus-
tar las necesidades específicas del modelo a
utilizar,

_l datos genéricos: para los que no se dispone
de información del emplazamiento, pero que
están asociados a FEPs conocidos aplicables
al emplazamiento.

Tabla Al .2
Hábitos individuales humanos y consumo de alimentos

Parámetro

Consumo energético anual por adulto

Consumo anual de líquido por adulto

Tasa anual de incorporación por respiración por adulto

Consumo anual de huevos

Consumo anual de leche

Consumo anual de agua

Consumo anual de peces de agua dulce

Consumo anual de grano

Consumo anual de vegetales de raíz

Consumo anual de vegetales verdes

Consumo anual de carne

Carga de polvo en aire bajo condiciones residenciales normales

Carga de polvo durante las actividades ocupacionales

Factor de ocupación de las actividades agrícolas o altas concentraciones de polvo en aire

Unidades

kJo>

m 3 a '

m 3 a '

huevos a 1

m3a"'

m 3 a '

kg a 1

kg a 1

kg a 1

kg a '

kg a 1

kgrrr3

kgnv3

a a 1

Valor

4.67E6

1.06

8.4E3

200

0.33

0.73

2

148

235

62.2

94.9

5.0E-8

l.E-5

0.034

NEXT PAQE(S)
left BLANK
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Apéndice 2. Representación matemática para el caso de los estudios complementarios utilizando el código AMBER/OOBIO

Los siguientes apartados se refieren a la cadena
del N p - 2 3 7 , utilizado como ejemplo en el texto
principal y en el capítulo 4 :

a) definiciones matemáticas de los procesos de
transferencia,

b) ecuaciones que describen la concentración en
el medio,

c) ecuaciones que relacionan la concentración
en el medio con la dosis.

La tabla A2.1 proporciona la descripción de los
parámetros en el modelo implementado en AMBER.

a) Definición matemática de los procesos
de transferencia

(Ver cuadro n° 1)

El código proporciona las salidas en términos de
"cantidad" de cada radionúclido en cada compar-
timento.

b) Ecuaciones que describen la concentración
en el medio

(Ver cuadro n° 2)

c) Ecuaciones que relaccionon la concentración
en el medio con la dosis

(Ver cuadro n° 3)
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Cuadro n° 1
Definición matemática de los procesos de transferencia

Flujo de agua subterránea:
(F_UL*(1-FF_LW)-CAP_R)/{V_AQUIFER*EPS_A*R_AQU_CHAIN*F_THETA_A)

Descargo de agua subterránea:
(F_UL*FF_LW)/(V_AQUIFER*R_AQU_CHAIN*EPS_A*F_THETA_A)

Descarga:
(F_PW/(D_WL_WW_W)

Resuspensión:
(RESUSRATE)

Elevación capilar:
(CAP_R)/(D_A*EPS_AtF_THETA_A'RJQU_CHAIN)

Elevación capilar y Bioturbación:
(CAP_R)/(D_D'EPSJ'FJHETAJ*R_AQU_CHAIN) + W_D

Percolación:
(RAINFALL-)-IRRITOT-ETP)/(D_D'EPSD*F THETA D*R_DEP CHAIN)

Infiltración + bioturbación:
(RAINFALL+IRRI_TOT-ETP)/(R_TOP_CHAIN'D_T*EPS_T'F_THETA_T) + W_D

(SL*K_S_CHAIN/(D_S*EPS_S'F_THETA_S*R_SED_CHAIN)

Irrigación:
(IRRI_TOT'AF)/(D_WW_WL_W)

Erosión:
(ME'K_T_CHAIN)/(EPS_T'F_THETA_T'D_T'R_TOP_CHAIN)

Sedimentación:
(K_W_CHAIN*EF_NET_SED)/(D_W*L_W*W_W)

Descarga:
(FJL*FF_LW)/(R_SED_CHAIN'D_S'AS*EPS_S'F_THETA_S)
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Cuadro n° 2
Ecuaciones que describen la concentración en el medio

Concentración en el grano:

Desde el río:
C_CERE_RW=(Amount*INT_G*IRRIJOT)/(Y_G*LGRAIN*DJV*L_WW_WBQAMOLI)

Desde el suelo superficial:
C_CERE_TS= (Amount*(S_G+K_G_CHAIN))/(RHO_GRAIN'AF*D_T*BQAMOU)

Concentración en los vegetales de raíz:

Desde el agua de río:
C J O O T J W = (AmounflNT_RVIRRI_TOT)/(Y_RV*LRV*D_WL_W*W_WBQAMOLI)

Desde el suelo superficial:
CJOOTJS = (Amount* K_RV_CHAIN)/(RHO_GRAI N'AF* D_T*BQAMOLI)

Concentración en los vegetales verdes:

Desde el agua de río:
C J E G J W = (Amount'INT_GV tIRRI_T0f)/(YJVLGV*D_Wl_WW_W'BQAM0LI)

Desde el suelo superficial:
C J E G J S = (Amounf(S_GV+K_GV_CHAIN))/(RHO_GRAIN'AF*D_T*BQAMOLI)

Concentración en huevos:

Del consumo de aves alimentadas con grano:
C EGG GR = C GRAIN*) GH*K EGG CHAIN

Del consumo de aves por ingestión de agua:
CJGGJVAT = (Amounn_WH'K_EGG_CHAIN)/(D_W*L_W*W_W*BQAMOLI)

Concentración en peces:

Del agua de río:
C FISH = (Amount*K_FF_CHAIN)/(D_W*L_WW_WBQAMOLI)

Concentración en carne:

Del agua de río:
C J E A T J W = (Amount*(INT_PtIRRI_TOT'l_CP/(Y_P*LP)+l_WC)'K_MEAT_CHAIN)/(D_WL_W* WJV'BQAMOLI)

Del suelo superficial:
CMEATTS = (Amount*((S_CP+K_P_CHAIN)'l_PC+l_SC_MT)*K_MEAT_CHAIN)/(RHO_GRAIN'AF *D_T*BQAMOLI)

Concentración en leche:

Del agua de río:
C_MILK_RW = ÍAmounf(INT_P*IRRI_TOT*l_CP_D/(Y_P*LP)+l_WC_MK)*K_MILK_CHAiN)/(D_W* L_WW_W*BQAMOLI)

Del suelo superficial:
C M I L K J S = (Amount*((S_CP+K_P_CHAIN)*l_PC_MK+l_SC_MK)*K_MILK_CHAIN)/(RHOJRAIN +AF*D_FBQAMOLI)
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Cuadren0 3
Ecuaciones que relacionan la concentración en el medio de la dosis

evos:
D EGG = C EGG'I EGG*D ING

0 EISH - C FISH'I FF*D ING

Dosis efectiva por ingestión de grano:
DjGRAIN = C_GRAIN*IJ*(1-F_G)'D_II

D_GV - C_VEG*I_GV*(1-F_GV)*D_ING

Dosis efectiva por ingestión de carne:
DMEAT = C_MEAT*I_WEAT'D_ING

Dosis efectiva por ingestión de leche:
D MILK = C MI IT I MIITD ING

Dosis efectivo por ingestión de vegetales de raíz:
DJOOT = C_ROOri_RV(l-F_RV)*D_ING

Dosis efectiva por ingestión de ogua:
De ogua del río:

DWAT = (Amounttl_W*FILTER*DJNG)/(D_WL_WW_WBQAMOLI)

00
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Tabla A2.1
Descripción de los parámetros usados en las ecuaciones

Parámetro

Cantidad

AF

AS

BQAMOLI

CAPJ

D_A

D D

DJNG

DJ

DJ

D_W

EF_NET_SED

EPS_A

EPSJ

EPSJ

EPSJ

ETP

FFLW

FILTER

FJ

FJV

F_PW

FJV

FJHETAJ

FJHETAJ

FJHETAJ

Descripción

"mo l "

"Área de la zona de cultivo (m2)"

"Área de sedimentos (m2)"

"Bq a mol para la cadena"

"Elevación capilar (m/a)"

"Profundidad del acuífero (m)"

"Profundidad del suelo profundo (m)"

"Factor de conversión a dosis por ingestión (Sv/Bq)"

"Profundidad de los sedimentos (m)"

"Profundidad del suelo superficial (m)"

"Profundidad del río (m)"

"Tasa de sedimentación efectiva (kg/a)"

"Porosidad del acuífero (-)"

"Porosidad del suelo profundo (-)"

"Porosidad del sedimento (-)"

"Porosidad del suelo superficial (-)"

"Evapotranspiración (m/a)"

"Fracción de la cantidad de exfiltración del acuífero al río (-)"

"Fracción del agua de bebida filtrada (-)"

"Fracción retenida después del procesado del grano (-)"

"Fracción retenida en los veg. verdes después del procesado (-)"

"Flujo volumétrico de agua en el río (m3 /a)"

"Fracción retenida después de procesar los veg. de raíz (-)"

"Contenido volumétrico en humedad del suelo profundo (-)"

"Contenido volumétrico en humedad en sedimentos (-)"

"Contenido volumétrico en humedad del suelo superficial"
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Tabla A2.1
Descripción de los parámetros usados en las ecuaciones (Cotinuación)

Parámetro

F_UL

INTJ

INT_GV

INTP

INT_RV

IRRIJOT

I_CP_B

ICPJ

IJGG

I_FF

I_G

I_GH

IJV

I_MEAT

IJMK

I_PC

I_PC_MK

IJV

I_SCJIT

I_SC_MK

I_W

I_WC

IJNCJAK

I_WH

K_E66_CHAIN
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Descripción

"Flujo de agua en el acuífero (m3/a)"

"Factor de intercepción del grano (-)"

"Factor de intercepción de los vegetales verdes (-)"

"Factor de intercepción del pasto (-)"

"Factor de intercepción de los vegetales de raíz (-)"

"Tasa total de irrigación (m/a)"

"Consumo de pasto por el ganado vacuno para carne(kg/d)"

"Consumo de pasto por las vacas lecheras (kg/d)"

"Consumo anual de huevos (huevos/a)"

"Consumo anual de pescado (kg/a)"

"Consumo anual de grano (kg/a)"

"Consumo diario de grano por las aves (kg/d)"

"Consumo anual de vegetales verdes (kg/a)"

"Consumo anual de carne (kg/a)"

"Consumo anual de leche (m3/a)"

"Consumo diario de pasto por el ganado vacuno para carne (kg/d)"

"Consumo diario de pasto por las vacas lecheras (kg/d)"

"Consumo anual de vegetales de raíz (kg/a)"

"Ingestión de suelo por el ganado vacuno pora carne (kg seco/d)"

"Ingestión de suelo por las vacas lecheros(kg seco/d)"

"Consumo anual de agua (m3/a)"

"Consumo diario de agua por el ganado vacuno para carne (m3/d)"

"Consumo diario de agua por los vacas lecheras (m3/d)"

"Consumo diario de agua por aves (m3/d)"

"Factor de distribución para huevos (Bq/huevo por Bq/d)"
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Tabla A2.1
Descripción de los parámetros usados en las ecuaciones (Cotinuación)

Parámetro

K_FF_CHAIN

K GVJHAIN

KJ_CHAIN

K_MEAT_CHAIN

K MILKJHAIN

K P C H A I N

KJVJHAIN

KJJHAIN

KJJHAIN

KJ/JHAIN

LGRAIN

LGV

LP

LRV

L_W

ME

RAINFALL

RESUS_RATE

RHO GRAIN

RJQU_CHAIN

R DEPJHAIN

R_SEDJHAIN

R TOPJHAIN

R WATJHAIN

SL

Descripción

"Factor de acumul. para peces para los elem. de la cadena (m3Ag)"

"Factor de concent, en veg. verdes para los elem. de la cadena (-)"

"Factor de concentración en grano para la cadena (-)"

"Factor de distribución en carne para la cadena (dAg)"

"Factor de distribución en leche para la cadena (d/kg)"

"Factor de concentración en pasto para la cadena (-)"

"Factor de concentración en veg. de raíz para la cadena (-)"

"Coeficiente de distribución en sedimentos para la cadena (m3Ag)"

"Coeficiente de distrib. en suelo superficial para la cadena(m3Ag)"

"Coeficiente de distribución en agua de río para la cadena (m3Ag)"

"Pérdidas por siega y envejecimiento para el cereal (a 1 ) "

"Pérdidas por siega y envejecimiento para vegetales verdes(a')"

"Pérdidas por siega y envejecimiento para pasto (a 1 ) "

"Pérdidas por siega, envej. y rraslocación para veget. de raíz (a 1 ) "

"Longitud del río (m)"

"Tasa de erosión (kg/m2a)"

"Tasas de lluvia (m/a)"

"Tasa de transferencia: sedimentos a la columna de agua (a'1)"

"Densidad del grano (kg/m3)"

"Factor de retardo en el acuífero para la cadena (-)"

"Factor de retordo en el suelo profundo poro lo codeno (-)"

"Factor de retardo en los sedimentos para la cadena (-)"

"Factor de retardo en en el suelo superficial para la cadena (-)"

"Factor de retardoen el agua de río para la cadena (-)"

"Taso de dragado (kg/m2a)"
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Tabla A l l
Descripción de los parámetros usados en las ecuaciones (Cotinuación)

Parámetro

S_CP

S_G

SJV

SJV

V AQUIFER

WJ

W_W

YJ

YJV

Y_P

YJV

C CEREJW

CCERETS

C EGG

C EGG J R

C EGGJVAT

CFISH

C GRAIN

CMEAT

C_MEAT_RW

C_MEATJS

CMILK

CJMLKJW

CMILK TS
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Descripción

"Fracción de consumo de suelo por el ganado debido a la ing. de pasto (-)"

"Fracción de consumo de suelo contaminado debido a la ingestión inadvertida
por consumo de grano (-)"

"Fracción de consumo de suelo contaminado debido a la ingestión inodvertida
de vegetales verdes (-)"

"Fracción de consumo de suelo contaminado debido a la ingestión inadvertido
de vegetales de raíz (-)"

"Volumen del acuífera, (m3)"

"Tasa de transferencia de biomasa activa (a 1 ) "

"Anchura del rio (m)"

"Rendimiento del cultivo para grano (kg/m2)"

"Rendimiento de cultivo para vegetales verdes (kg/m2)"

"Rendimiento de cultivo para pasto (kg/m2)"

"Rendimiento de cultivo para vegetales de raíz (kg/m2)"

"Concentración en grano por agua de río (Bq/kg)"

"Concentración en grano por suelo superficial (Bq/kg)"

"Concentración en huevos (Bq)"

"Concentración en huevos por consumo de grano (Bq/huevo)"

"Concentración en huevos por consumo de agua (Bq/huevos)"

"Concentración en peces (Bq/kg)"

"Concentración en grano (Bq/kg)"

"Concentración en carne (Bq/kg)"

"Concentración en carne por agua de río (Bq/kg)"

"Concentración en carne por suelo superficial (Bq/kg)"

"Concentración en leche (Bq/I)"

"Concentración en leche por agua de río (Bq/I)"

"Concentración en leche por suelo superficial (Bq/I)"
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Tabla A2.1
Descripción de los parámetros usodos en las ecuaciones (Cotinuación)

Parámetro Descripción

CROOT "Concentración en raíz (Ba/kg)"

CROOTRW "Concentración en raíces por agua de río (Bq/kg)"

C_ROOT_TS "Concentración en raíces por suelo superficial (Bq/kg)"

C_VEG "Concentración en vegetóles verdes (Bo/kg)"

C_VEG_RW "Concentración en vegetales verdes por agua de río (Ba/kg)"

C V E G T S "Concentración en raíces por suelo superficial (Ba/kg)"

0_EGG "Dosis efectiva por ingestión de huevos (Sv/a)"

DFISH "Dosis efectiva por ingestión de peces (Sv/a)"

DGRAIN "Dosis efectivo por ingestión de grano (Sv/a)"

D_GV "Dosis efectiva por ingestión de vegetales verdes (Sv/a)"

DMEAT "Dosis efectiva por ingestión de carne (Sv/a)"

"Dosis efectiva por ingestión de leche (Sv/a)"

D_ROOT "Dosis efectiva por ingestión de vegetales de raíz (Sv/a)"

D_WAT "Dosis por ingestión de agua (Sv/Bq)"

Los valores de los datos y/o funciones de distribución se encuentran en [Simón, 1996b], la mayoría de los parámetros y los valores de los datos fueron
proporcionados a los participantes en [Complementary Studies, 1994].
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