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ABSTRACT



Abstract

In this report the different objectives and results description of the studied ecosystems, the sampling
achieved through the part icipation of the Aquatic campaigns performed, and the analytical methods
Radioecology Laboratory fo CIEMAT in some Euro- developed are presented as well. Finally the main
pean Projects f rom 1 994 up to now are detai led. A results and conclusions obtained are summarized.
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Resumen

En este trabajo se exponen los diversos objetivos ta una descripción general de los ecosistemas es-
y resultados correspondientes a la participación tudiados, de las campañas oceanógraficas realiza-
del laboratorio de radioecología acuática del das, de los procedimientos desarrollados y de los
CIEMAT en algunos de los proyectos europeos de- principales resultados obtenidos en los estudios de
sarrollados entre 1994 y la actualidad. Se presen- radiactividad del medio marino.
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1. Introducción

La incorporación masiva de radionucleidos artifi-
ciales (transuránicos y productos de fisión) al me-
dio ambiente se debe a los numerosos ensayos de
armamento nuclear que se llevaron a cabo en la
atmósfera durante los años cincuenta y sesenta.
Estas explosiones han dado origen a una distribu-
ción estratosférica de radionucleidos que se van
depositando lentamente en la superficie del plane-
ta. La firma del Tratado de No Proliferación Nu-
clear (TNP) en 1963 redujo notablemente sus nive-
les de concentración en la atmósfera, aunque no
fue hasta 1 980 cuando se suspendieron definitiva-
mente este t ipo de detonaciones. Sin embargo,
desde esa fecha hasta la actual idad, algunos paí-
ses no firmantes del Tratado (Francia, China,
India, Paquistán, etc.) han realizado explosiones
nucleares subterráneas en ecosistemas tan diversos
como los atolones de Mururoa y Fangataufa, el
desierto del Rajastán, etc. Los océanos, que cu-
bren el 7 1 % de la superficie del planeta, fueron
contaminados como consecuencia de los ensayos
atmosféricos con radiactividad artificial denomina-
da genéricamente "poso radiactivo" o "fal lout".
También reciben de forma local vertidos controla-
dos de instalaciones nucleares (fábricas de repro-
cesado de combustible irradiado, centrales, etc.) y
además, son el depósito permanente de ciertos re-
siduos enterrados en la fosa atlántica, el Pacífico y
como se ha hecho público recientemente, en los
mares de Kara y Barents en el Ártico.

Los mares y océanos son escenarios importantes
en los estudios radiecológicos, ya que los vertidos
radiactivos provocan un aumento de la radiación
que puede afectar de forma directa a los organis-
mos marinos que habitan en ellos y de forma indi-
recta, a través de la cadena trófica a los seres vi-
vos que los consumen (aves marinas, mamíferos
marinos, seres humanos). En las cuencas semice-
rradas como el Mediterráneo estas investigaciones
adquieren especial interés, puesto que son ecosis-
temas muy sensibles al efecto de los contaminan-
tes, al tener una capacidad de depuración (dilu-
ción) menor que la de los océanos.

La radioecología marina básicamente estudia la
evolución y comportamiento de los radionucleidos
en el medio marino, caracterizando una serie de
ecosistemas y cuantificando un conjunto de pará-
metros experimentales que afectan a su distribu-
ción en los mismos. La radioprotección utiliza es-
tos parámetros en los modelos matemáticos de
cálculo de dosis a la población, evidenciándose
que ambas disciplinas son complementarias. Algu-
nos de estos parámetros (coeficientes de distribu-
ción de radionucleidos agua-sedimento, factores

de concentración en biota, etc.) pueden obtenerse
en ensayos de laboratorio en los que se simulan
las características (pH, salinidad, temperatura) del
medio marino. Sin embargo, existen multitud de
factores geológicos, químicos, biológicos, climato-
lógicos, que no pueden reproducirse, siendo nece-
sario realizar el trabajo experimental ¡n siiu. El es-
tudio de la distribución, comportamiento y
mecanismos de interacción y transporte de los ele-
mentos transuránicos es particularmente importan-
te, ya que son emisores de partículas alfa que tie-
nen un largo periodo de semidesintegración,
presentando una alta radiotoxicidad y un elevado
tiempo de permanencia en el medio marino, lo
que facilita su incorporación a los ciclos biogeo-
químicos.

La participación del CIEMAT en estudios de ra-
diactividad en diferentes ecosistemas europeos se
ha realizado en el marco de tres proyectos euro-
peos financiados por la Unión Europea (UE), la
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.
(ENRESA) y la Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología (CICYT), dentro de los Programas de
Radioprotección y Marine and Science Technology
(MAST) III. El Proyecto MECHANISMS, ya finaliza-
do , se ha centrado en el medio marino mediterrá-
neo. Los Proyectos ARMARA y C A N I G O , que con-
tinúan desarrollándose en la actual idad, estudian
el ecosistema ártico y el estrecho de Gibraltar, res-
pectivamente.

El objetivo principal ha consistido en la caracte-
rización de estos ecosistemas, y para ello ha sido
necesario profundizar en el conocimiento del com-
portamiento, mecanismos de transferencia y aso-
ciación geoquímica de transuránicos (y otros ra-
dionucleidos de vida larga) en el Mediterráneo y el
Ártico, y determinar la variabil idad estacional de
las concentraciones y flujos de radionucleidos de
origen natural (Pb/Po) y artificial (Pu) en una área
de intercambio de masas de agua como el Estre-
cho de Gibraltar.

En el medio marino mediterráneo, el CIEMAT ha
seleccionado dos zonas de interés desde el punto
de vista de la Radioprotección: la plataforma con-
tinental, por presentar altas tasas de sedimenta-
ción y ser vulnerable a una incorporación rápida
de radionucleidos, y el ecosistema de Palomares,
parcialmente afectado por la descarga accidental
de un aerosol de plutonio y uranio en 1966.

El Ártico es una zona particularmente sensible ya
que recibe \a contaminación vertida al Atlántico de
forma controlada por las fábricas de reprocesado
de combustible irradiado de Sellafield (Inglaterra) y
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la Hague (Francia), los vertidos de la antigua
Unión Soviética y el poso radiactivo de las explo-
siones nucleares efectuadas en la península de
Novalya Zemlia (Rusia).

El Estrecho de Gibral tar, donde se produce el in-
tercambio de masas de agua de diferente origen
(entrante atlántica y saliente mediterránea), se pre-
senta como un ecosistema idóneo para estudiar el
intercambio de radionucleidos y predecir la capa-
cidad de autodepuración de cuencas semicerra-
das, tales como el mar Mediterráneo.

1.1 Objetivos
A continuación se hace una breve síntesis de los

objetivos generales de cada Proyecto ¡unto con los
específicos a desarrollar por el CIEMAT.

1.1.1 Proyecto MECHANISMS
El objetivo general del Proyecto MECHANISMS

consistió en definir los mecanismos básicos y los
parámetros clave que regulan la especiación físi-
co-química de los transuránicos (y otros radionu-
cleidos de vida larga), su movilidad vertical y hori-
zontal, su bioacumulación, su incorporación a los
sedimentos y su destino final en el medio marino
[]]. La realización de un estudio tan complejo obli-
gó a marcar claramente una serie de tareas espe-
cíficas, entre las que destacan:

a) Caracterización del término fuente

b) Estudio de la transformación química de los
radionucleidos inmediatamente después de
su descarga al medio marino

c) Evaluación de la presencia y persistencia de
las partículas calientes

d) Determinación de la influencia de la especia-
ción química y física de los radionucleidos
(incluida la materia orgánica) en su movilidad
vertical y horizontal, así como en su biodispo-
nibilidad

e) Análisis de la importancia de los coloides en
el transporte de radionucleidos

f) Estudio de su comportamiento en ambientes
costeros y profundos

g) Estudio del transporte tierra-mar de transurá-
nicos

h) Evaluación del transporte vía partículas en
ambientes costeros

i) Análisis de la transferencia de radionucleidos
de las plataformas al mar profundo

j) Estudio de la transferencia al hombre través
de los eslabones primarios de la cadena ali-
mentaria

k) Modelización de la biodisponibilidad de los
transuránicos y otros radionucleidos presentes
en los sedimentos del fondo marino

I) Desarrollo de nuevas metodologías radioana-
líticas

La participación del CIEMAT en este Proyecto
consistió en el estudio de dos áreas específicas: un
ecosistema afectado por un accidente con arma-
mento nuclear y ámbitos de la plataforma costera
mediterránea española que reciben aportes terrí-
genos y biogénicos [2]. El estudio detallado del
ecosistema marino de Palomares implicó el análi-
sis de los mecanismos que podrían influir en la re-
movilización de los transuránicos depositados en
los sedimentos marinos y su transporte, favorecido
por la orografía submarina, desde el margen con-
tinental a la llanura abisal. La investigación en la
plataforma consistió en el cálculo del inventario de
radionucleidos en zonas costeras con marcada
contribución terrígena y su comparación con esce-
narios definidos por su característico depósito bio-
génico.

Los objetivos específicos del CIEMAT fueron:

a) Estudiar la influencia de la orografía submari-
na en el transporte de los transuránicos hacia
el mar profundo y en particular el papel juga-
do por el cañón submarino de Palomares

b) Determinar la asociación geoquímica de los
transuránicos en los sedimentos marinos

c) Evaluar la potencial migración post-depósito
de los transuránicos en el área de Palomares

d) Caracterizar partículas calientes en los sedi-
mentos de Palomares

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

f) Estudiar el aporte terrígeno de los ríos a las
plataformas continentales

g) Aplicar técnicas de control de calidad a análi-
sis y medidas. Consolidar metodologías ra-
dioanalíticas avanzadas.

1.1.2 Proyecto ARMARA
El objetivo general del proyecto ARMARA es eva-

luar las potenciales consecuencias radiológicas de
la contaminación de radionucleidos antropogéni-
cos en el medio ambiente marino ártico. Concre-
tamente, se pretende alcanzar una comprensión
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1. Introducción

detallada de los procesos básicos gobernantes de
la descarga, dispersión, incorporación biológica y
último destino de un amplio rango de radionuclei-
dos bajo condiciones ambientales extremas. Este
objetivo se considera un prerequisito esencial para
el desarrollo de modelos orientados a la simula-
ción de procesos, basados en la integración de los
principios biológicos y físico-químicos con los cuá-
les evaluar las consecuencias a largo plazo para el
hombre y el medio ambiente de las pasadas y po-
tenciales descargas de radiactividad al Ártico [3].

Las tareas específicas dentro de este Proyecto
consistieron en ampliar el conocimiento sobre:

a) Evaluación del alcance de la base de datos
actual ártica, incluyendo modelos. Compi la-
ción de los datos existentes de la concentra-
ción de radionucleidos en los diversos com-
partimentos árticos y los mecanismos de
transferencia en los medios marinos extremos.
Identificación de las lagunas de conocimiento
en este campo. Evaluación de las bases con-
ceptuales de los modelos de compartimentos
en el Ártico:

b) Diseño de campañas de muestreo y experi-
mentos, incluyendo Controles de Cal idad

c) Reactividad de los radionucleidos inmediata-
mente después de su incorporación al Ártico

d) Reactividad en la columna de agua (platafor-
mas continentales y mar profundo)

e) Reactividad en la interfase agua dulce/agua
marina (estuarios)

f) Reactividad en la interfase agua dulce/agua
marina (procesos postdepósito)

g) Flujos, procesos en la capa de mezcla y trans-
porte por advección

h) Procesos de transferencia a las especies vi-
vientes, incluyendo el hombre

i) Perfeccionamiento y validación de un modelo
compartimental para el Ártico y predicción de
las consecuencias probables de la contami-
nación

¡) Publicación de resultados y archivo de datos

La participación del CIEMAT en este Proyecto
consistió, en términos generales, en el estudio de
la sedimentación y asociación geoquímica de tran-
suránicos en la zona de Svalbard y su compara-
ción con las del Mediterráneo, con vistas a poder
definir un comportamiento general de radionuclei-
dos en ecosistemas extremos, independientemente
de las condiciones climáticas. Los objetivos con-
cretos de la investigación del CIEMAT son:

a) Estudio de la asociación geoquímica de los
transuránicos a los sedimentos del Ártico in-
cluyendo el estudio de la composición geo-
química y de la materia orgánica

b) Comparación de técnicas de extracción se-
cuencial

c) Comparación de la sedimentación de radio-
nucleidos entre ecosistemas marinos extremos
(polar y semidesértico)

d) Participación en intercomparación organiza-
da por miembros del ARMARA

1.1.3 Proyecto CANIGO
El objetivo general del Proyecto CANIGO es el

estudio de la región de las Azores-Canarias y su
interconexión con el agua saliente mediterránea
procedente del Estrecho de Gibraltar. Consiste en
un estudio multi e interdisciplinar con un compo-
nente de observación muy alto y un esfuerzo de
modelización elevado. Está formado por 45 parti-
cipantes de 1 0 países europeos además de Suiza
e Israel.

El objetivo general de este Proyecto, subdividido
en cuatro subproyectos es mejorar el conocimiento
del funcionamiento del sistema marino de la re-
gión Canarias-Azores y Gibraltar del noreste
Atlántico y su interacción con el mar de Alborán a
través de un estudio interdisciplinario a escala de
cuenca. El subproyecto 4 (donde se enmarcan las
investigaciones realizadas por el CIEMAT), tiene
como objetivo fundamental comprender, cuantifi-
car y modelizar el sistema de intercambio de las
masas de agua a través del Estrecho de Gibraltar
y estudiar los procesos de formación, evolución y
destino del agua saliente mediterránea, incluyendo
los eddies asociados a submesoescala y los flujos
biogeoquímicos que acompañan a estos intercam-
bios de agua en términos de carbono, nitrógeno,
metales traza y radionucleidos [4],

Específicamente, los objetivos prioritarios del
Subproyecto 4 son los siguientes:

a) Intercambio de agua a través del Estrecho

a.l Estudio piloto

a.2 Observaciones en el Estrecho

a.3 Muestreo de los cambios de agua en el
Estrecho

a.4 Nivel del mar

a.5 Fase intensiva de campo

a.ó Modelización
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b) Flujos inorgánicos y orgánicos en el Estrecho
de Gibral tar
b. l Carbono inorgánico y nitrógeno
b.2 Carbono orgánico y nitrógeno
b.3 Metales traza y radionucleidos
b.4 Biomasa y taxones

c) Out f low Mediterráneo
e l Variabil idad estacional de las propiedades

físico-químicas, distribución y especies
c.2 Dinámica del Mediterráneo outf low. Me-

didas
c.3 Meddies
c.4 Signos superficiales de meddies

c.5 Model izado de meddies
c.6 Datos históricos

Los objetivos concretos de la investigación del
CIEMAT son:

a) Estudio de la concentración de Po, Pb y Pu en
las diferentes masas de agua que cruzan el
estrecho

b) Variación estacional de estas concentraciones
c) Cálculo de los flujos de entrada y salida de

radionucleidos en el Estrecho

Los estudios experimentales de contaminación en
el medio marino llevados a cabo por el CIEMAT
engloban diversas actividades, tales como la reco-
gida de muestras, su transporte y a lmacenamiento,
análisis químico, medida, tratamiento e interpreta-
ción de los datos producidos.

La toma de muestras se realiza desde buques
oceanógraf icos provistos de la tecnología necesa-
ria para conocer su posición (coordenadas), la
profundidad a la que se encuentra el muestreador
en cada momento (draga/botel las Niskin dispues-
tas en forma de roseta), la orografía del fondo
mar ino, etc. Las muestras son seccionadas a bor-
do , congeladas e introducidas en botellas de plás-
tico prepesadas cuando se trata de sedimentos; en
el caso del agua son sometidas a un proceso quí-

mico que tiene por objeto preconcentrar a los ra-
dionucleidos de interés, evitando el transporte de
grandes volúmenes de las mismas. El transporte de
sedimentos al laborator io se efectúa a bordo de
un camión frigoríf ico para asegurarse que l legan
congeladas al laborator io de destino; en el caso
del agua los filtros con el precipitado sobre el que
se han adsorbido los radionucleidos son transpor-
tados por los analistas.

En general , desde la recogida de la muestra a
bordo de un buque oceanógraf ico hasta la cuanti-
f icación por espectrometría del transuránico de in-
terés, la metodología empleada incluye varias eta-
pas: preparación de la muestra, extracción, con-
centración, separación radioquímica, obtención de
la fuente alfa y medida.

La preparación de la muestra consiste en acon-
dicionarla mediante una serie de operaciones que
permitan su posterior tratamiento radioquímico:
a lmacenamiento, secado (o liofil ización), moltura-
c ión, homogeneización, calc inación, etc.

La extracción cuantitativa de los transuránicos de
la matriz sólida suele realizarse con ácidos fuertes,
a la vez que prepara el medio para la adic ión de
los trazadores, empleados para calcular el rendi-
miento químico de los análisis.

La concentración implica el arrastre de los radio-
nucleidos de interés mediante coprecipitaciones
sucesivas, consiguiéndose la el iminación de deter-
minadas impurezas remanentes en los líquidos so-
brenadantes.

La separación radioquímica es una de las etapas
más importantes teniendo por objeto aislar el ra-
d ionucle ido de interés de elementos estables y /o
radiactivos presentes en la matriz que pudieran
interferir en su determinación. Suele realizarse uti-
l izando varias técnicas analíticas tales como el in-
tercambio iónico, la extracción cromatográf ica,
etc.

La preparación de una fuente alfa se lleva a cabo
mediante evaporación directa del elemento o su
depósito electroquímico, obteniéndose una micro-
película fina y homogénea que no distorsiona la
energía de las partículas alfa emitidas y permite la
obtención de un espectro de alta resolución.
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2. Descripción de ecosistemas

En este apar tado se resumen las características
oceanógraf icas de los mares Medi terráneo y Árt i-
co, prestando especial interés a sus propiedades
hidrológicas y sedimentológicas, ya que su conoci -
miento proporciona una valiosa información para
realizar distintos estudios radiecológicos.

2.1 Ecosistema mediterráneo
El mar Mediterráneo se localiza entre Europa,

Asia y Africa, rodeado por grandes masas conti-
nentales de clima seco. Cubre una superficie
aproximada de 2.5 millones de km2 y presenta
una profundidad media de 1500 m, significativa-
mente inferior a la de los océanos. Morfológica-
mente, se conecta con el océano Atlántico por el
estrecho de Gibraltar, de unos 14 km de anchura
y 350 m de profundidad. En su parte oriental se
separa del mar Negro por los estrechos de Darda-
nelos y Bosforo, que delimitan a su vez el mar de
Mármara. Como se muestra en la Figura 2 .1 , el
Mediterráneo está constituido por una serie de
cuencas que se extienden sobre unos 3800 km de
oeste a este y unos 800 km de norte a sur, alma-
cenando un volumen de 3.7 millones de km3. El

canal de Sicilia establece una división en dos
cuencas: el Mediterráneo oriental y occidental.

La cuenca oriental comprende en su parte más
occidental a los mares Adriático y Jónico, relacio-
nados entre sí por el estrecho de Otranto, de 800
m de profundidad. En el sector nororiental se loca-
liza el mar Egeo, indirectamente comunicado con
el mar Negro a través del mar de Mármara. La
zona más oriental se denomina cuenca levantina,
y se conecta con el mar Rojo a través del canal de
Suez [5]. La cuenca occidental tiene un área de
0.86 millones de km2 y una profundidad máxima
de 3700 m. Incluye a su vez las cuencas de Albo-
rán, argelino-provenzal y tirrena, ésta última defini-
da por las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia [ó].

En el mar Mediterráneo los márgenes continen-
tales son, por lo general, estrechos. En la cuenca
occidental, la anchura media de la plataforma
está delimitada por la isobata de 200 m, variando
en extensión entre los 6-70 km. Así mismo, la ma-
yoría de las terrazas continentales orientales son
angostas, con la excepción de la zona de influen-
cia del Nilo, cuya plataforma se ensancha más de
70 km, pudiendo situarse su límite a más de 200
m bajo el nivel del mar. La morfología del talud es
también variable en toda la cuenca mediterránea.

Figuro 2.1. Principóles sectores oceanógraficos del mar Mediterráneo.
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La costa norteafricana del Atlas, presenta una in-
cl inación de 6 ° , en tanto que en el delta del Ni lo
no llega a un I o de desnivel. El fondo marino del
Mediterráneo se caracteriza por la existencia de
llanuras abisales con profundidades superiores a
los 4 0 0 0 m. La depresión más extensa, denomina-
da llanura balear, se encuentra en la cuenca arge-
l ino-provenzal, a unos 2 6 0 0 m de profundidad. En
el mar de Alborán existen dos pequeñas depresio-
nes de unos 1500 m separadas por un promonto-
rio situado en dirección SO-NE. En el Mediterrá-
neo or iental , en el fondo de la cuenca jónica se
localiza la l lanura de Sicilia (4000 m), separada
de la depresión helénica (5100 m) por la denomi-
nada dorsal mediterránea, que con sus 150 km de
anchura y una altura de 700 m se extiende desde
el sur de Italia hacia las costas de Libia, donde
gira hacia el noreste para acabar en la parte occi-
dental de Chipre.

La hidrología del mar Mediterráneo se define, en
términos generales, como la de una cuenca de
concentración, caracterizada por un balance de
agua negativo (las pérdidas por evaporación exce-
den a las ganancias debidas a las precipitaciones
y aportes fluviales) y la existencia de gradientes de
densidad entre el agua superficial y el fondo abisal
que favorecen la homogeneización de grandes
masas de agua en el invierno, tales como el agua
intermedia levantina (ALI), el agua profunda or ien-
tal y el agua profunda occidental . Puede señalarse
que existen tres capas de agua en la cuenca medi-
terránea: atlántica superficial, levantina intermedia
y homogénea profunda, cuya circulación es de ca-
rácter termohal ino (ya que está regulada por la in-
fluencia que la cl imatología ejerce sobre la tempe-
ratura y la salinidad) y sigue los grandes circuitos
ciclónicos de las cuencas en un desplazamiento
general en sentido este-oeste, aunque existan en
determinados puntos torbell inos anticiclónicos.

El Mediterráneo es particularmente interesante
cuando se estudian procesos de sedimentación, al
tratarse de una cuenca que ha experimentado una
importante subsidencia durante los últimos 30 mi -
llones de años, acumulando espesores de sedi-
mento de 6-7 km en la cuenca argel ino-provenzal,
8 km en la cuenca jónica y 15 -20 km en la cuen-
ca levantina. El subsuelo mediterráneo está consti-
tuido por una gran variedad de sedimentos, con
una composic ión granulométr ica, mineralógica y
química y unas propiedades físicas (densidad, po-
rosidad, contenido en agua, etc.) diversas. Los
procesos de sedimentación muestran evidencias
de vulcanismo reciente, sedimentación biogénica,
procesos químicos de depósito de material sedi-

mentario y distribución diagenética de elementos
en la capa superficial. Los sedimentos biogénicos
( > 3 0 % CaCO 3 ) son los más extendidos en el Me-
diterráneo. Los más característicos son los fangos
de foraminíferos, en los que abundan los organis-
mos planctónicos t ipo giobiger ina. También for-
man parte de este t ipo de sedimentación conchas
de moluscos, restos de coral , algas calcáreas y
restos de esqueletos de equinoideos. En general
son sedimentos que presentan un alto contenido
en carbonatos y un déficit en sílice amorfa y car-
bono orgánico.

El t rabajo desarrol lado por el CIEMAT en la
cuenca mediterránea se ha concentrado en tres
ambientes: el ecosistema marino de Palomares, el
litoral mediterráneo peninsular y balear, y el estre-
cho de Gibraltar. En los dos primeros se han em-
pleado sedimentos como matriz de t rabajo, por lo
que su descripción se basa fundamentalmente en
sus propiedades sedimentológicas. En el estrecho
se ha util izado agua de mar, y se hará hincapié en
sus características hidrológicas.

2.1.1 Ecosistema marino de Palomares
Se localiza en el golfo de Vera (Almería), entre

cabo de Palos y cabo de Gata. En esta zona del
sudeste español el margen continental es de tipo
abrupto, con una plataforma irregular y estrecha.
Destaca también la presencia de accidentes del
tipo de montes y plataformas submarinas, caño-
nes, etc., asociados por un lado a una actividad
volcánica que ha colaborado en la formación de
relieves elevados y por otro a procesos tectónicos
que definen las directrices estructurales en las que
los agentes de erosión fluvial y corrientes de turbi-
dez son más activos [7]. Estas formaciones subma-
rinas influyen claramente en la distribución de los
sedimentos. Los depósitos de plataforma son gra-
vas y arena con un alto contenido en silicatos, es-
quistos, cuarcitas y en algunos puntos concretos
clastos de rocas volcánicas. Mar adentro va dismi-
nuyendo la granulometría de los depósitos sedi-
mentarios y el contenido en carbonatos va aumen-
tando [8]. En esta zona se encuentran en la
llanura abisal, a una profundidad de 1500 m,
componentes terrígenos con tamaño de partícula
grueso que han sido transportados por las corrien-
tes de turbidez desde el margen continental a tra-
vés de los cañones submarinos.

El cañón de Palomares (37° 05'N) se extiende
en orientación predominante oeste-este práctica-
mente desde la costa hasta unos 48 km del litoral,
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alcanzando profundidades de 2 5 0 0 metros (ver Fi-
gura 2.2). El cañón se forma a partir de dos valles
principales, que se unen a 1500 m de profundi-
dad . Estas depresiones se inician en la pro longa-
ción hacia el mar de los diferentes cursos fluviales
existentes en la zona: los ríos Almanzora y Aguas,
en el caso de la rama norte, y la rambla del río
Alias para el valle situado más al sur. En su prime-
ra mi tad, el ramal norte corre en sentido predomi-
nante oeste-este; en su segunda mi tad, más pro-
funda, presenta una orientación norte-sur, después
de una marcada inflexión alrededor de la isobata
de 1000 m. El valle sur del cañón se extiende en
dirección oeste-este hasta la l lanura abisal [9]. La
pendiente longitudinal del cañón es acusada,
cuanti f icándose en un 7% de media en su t ramo

superior, que abarca desde los fondos someros
hasta la isobata de 1500 metros. A partir de ese
punto, el perfil se hace mucho más tendido, pre-
sentando una pendiente media del orden del
1.7%. Las pendientes transversales en la rama nor-
te, al menos en los primeros 1500 metros, presen-
tan valores del orden del 15 -20%, disminuyendo a
medida que se incrementa la profundidad.

2.1.2 Litoral mediterráneo español

La plataforma continental, aunque representa
sólo un 20% de la superficie total del Mediterrá-
neo, es una zona de gran interés para los estudios
de contaminación al presentar una alta productivi-

— 37° 20'

Io 50' I o 40'

Figura 2.2. Vista general de los dos romas que conformon el cañón submorino de Palomares.
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dad b io lógica, una intensa actividad pesquera y la
mayor concentración de contaminantes.

A lo largo del margen mediterráneo peninsular y
balear (ver Figura 2.3) se seleccionaron varias zo-
nas por ser representativas de distintas cuencas de
depósito, como se indica a cont inuación:

Q Barcelona: zona con una alta tasa de sedi-
mentación, enfrente de la desembocadura
del río Besos. Su curso fluvial atraviesa una
región industrial y recibe las descargas de
las fábricas situadas en su ribera. En esta
zona la plataforma tiene una ampl i tud varia-
ble, comprendida entre 1 7-30 km. Los depó-
sitos de material sedimentario están estre-
chamente l igados a las descargas conti-
nentales de t ipo f luvial , por lo que son de
t ipo silicicoclástico (facies terrígena).

Q Tarragona: se sitúa en el área de influencia
del delta del Ebro. Este río, que atraviesa re-
giones deforestadas recoge los efluentes lí-
quidos de la C N de Aseó. El margen cont i-
nental es de t ipo progradante, al alimentarse
del aporte sedimentario de dicha corriente.
La plataforma tiene una ampl i tud aproxima-
da de 70 km, siendo, en general , p lana. Su

ruptura se presenta a 160 m de profundi-
dad , con un talud estrecho (10 km) con
pendientes de 4 ° - 7 ° . En el entorno sedimen-
tario de este río los sedimentos más finos
t ipo fango (<4/ jm) se han acumulado en
una banda comprendida entre 2 0 - 9 0 m de
profundidad, los depósitos más gruesos t ipo
arena (100 -150 / im) se sitúan en un área
más somera e inmediata.

Valencia: se encuentra en la zona de influen-
cia de la C N de Cofrentes a través de sus
vertidos al río Júcar. Esta región es atravesa-
da por un abanico submarino que puede ju-
gar un papel destacado en el depósito del
material part iculado en suspensión. El mar-
gen continental es de t ipo pasivo, alcanza
los 70 km de anchura y rompe a 1 5 0 metros
de profundidad. Los aportes sedimentarios
más distales en esta zona son lodos y limos
procedentes del área del Ebro con un alto
contenido en carbonatos y menor propor-
ción de minerales pesados. Las contr ibucio-
nes más próximas son más gruesas, más ri-
cas en minerales pesados y pocos carbo-
natos. En general los materiales acumulados
presentan una granulometría f ina.

35

Figura 2.3. lonas estudiadas en el litoral meáiterráneo peninsular y balear.
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Q Alicante: área representativa del nivel de fon -
do radiactivo mediterráneo, al no encontrar-
se afectada por la contr ibución de cursos f lu-
viales. Su margen continental posee una
plataforma con una ampl i tud media de 23
km, y un talud de 4 0 - 5 2 km con pendientes
suaves definidas por el comienzo de varios
cañones submarinos.

Q Almería: en esta zona se ubica el ecosistema
marino de Palomares, descrito anteriormente.

Q Málaga: se localiza en el margen costero del
mar de A lborán , donde se detecta la influen-
cia del agua atlántica que penetra en el Me-
diterráneo a través del estrecho de Gibral tar.
La plataforma continental tiene una anchura
media de 15 km, rompiendo a 150 m de
profundidad hacia un talud con una incl ina-
ción del 15%. También recibe cantidades
apreciables de material part iculado del de-
sierto del Sahara.

Q Menorca : zona de sedimentación caracterís-
tica balear, con un margen continental car-
bonatado muy estrecho, donde se concen-
tran un cañón y abanico submarinos, y el
escarpe de Menorca. Los depósitos de plata-
forma están constituidos por sedimentos are-
nosos con porcentajes variables de gravas y
pelitas.

2.1.3 Estrecho de Gibraltar
El estrecho de Gibraltar, de unos 60 km de largo

y una profundidad media de 350 metros, es el ca-
nal a través del cual se conectan el Atlántico y el
Mediterráneo, posibilitando el intercambio de dife-
rentes masas de agua entre ambas cuencas: el
agua atlántica con baja salinidad fluye superficial-
mente hacia el Mediterráneo para compensar la
pérdida neta de agua en esta cuenca, donde la
evaporación excede a las precipitaciones y aportes
fluviales. Al mismo tiempo, la salinidad del Medi-
terráneo se mantiene constante por la salida en
profundidad de agua mediterránea.

El estrecho de Gibraltar tiene en su entrada occi-
dental, entre Trafalgar y cabo Espartel una anchu-
ra de 44 km; posteriormente se va estrechando
hacia el este, alcanzando su anchura mínima (14
km) entre Tarifa y Gres. La parte oriental, entre
Gibraltar y punta Almira mide 23 km de ancho. La
topografía del fondo es bastante complicada,
pero, en general, aumenta desde el Atlántico a lo
largo de un canal paralelo a la costa africana. En
la parte atlántica su profundidad supera los 400

m. El umbral principal, entre punta Paloma y punta
Malabata tiene una profundidad máxima de 290
metros, aumentando rápidamente hacia este, don-
de alcanza los 800 m de profundidad en Tarifa, y
más de 1000 m en su límite oriental (Figura 2.4).

El flujo atlántico que penetra superficialmente a
través del estrecho en la cuenca mediterránea está
formado por tres masas de agua (atlántica superfi-
cial, noratlántica central y aguas costeras españo-
las procedentes del golfo de Cádiz), cuya contribu-
ción al flujo entrante total es función de la
variabilidad estacional y los ciclos maréales. El flu-
jo mediterráneo saliente se compone a su vez
agua levantina intermedia, procedente de la cuen-
ca levantina, y agua profunda occidental, que se
ha formado en el invierno en la cuenca alge-
ro-provenzal; sin embargo, una vez atravesado el
umbral principal de estrecho, la mezcla de ambas
masas de agua es tan completa, que se ha forma-
do una única masa de agua mediterránea que se
extenderá por el Atlántico.

El Ártico es el océano circumpolar que se sitúa
entre América y el continente euroasiático, cu-
briendo un área de 9.5-1 O6 km2 y almacenando
un volumen de 1.7-107 km3 de agua. Su parte
central, la cuenca Polar, es la más extensa y ocu-
pa aproximadamente un 70% de su superficie to-
tal. Esta cuenca se divide a su vez en dos subcuen-
cas, la euroasiática y la canadiense, separadas
entre sí por la dorsal de Lomonosov, una barrera
rocosa submarina que se extiende desde el mar de
Laptev, en Siberia, hasta el noroeste de Groenlan-
dia. La principal conexión entre el Ártico y el Atlán-
tico se establece a través del estrecho de Fram,
entre Groenlandia y el archipiélago de Svalbard,
con 2Ó00 m de profundidad y una anchura de
600 km. Su conexión con el Pacífico se establece
a través del estrecho de Bering, de 85 km de an-
cho y una profundidad de 50 m. Por tanto, el in-
tercambio de agua entre la cuenca euroasiática y
el Atlántico es más importante que entre la cuenca
canadiense y e^ océano Pacífico. La plataforma
continental del Ártico ocupa un 30% de su área
total, presentando una anchura de 500-1700 km
en la cuenca euroasiática y de 200 km en la ca-
nadiense.

Existen tres masas de agua en el Ártico: la super-
ficial, la atlántica y la profunda. La corriente su-
perficial se origina en los distintos mares margina-
les costeros, procedente de las mezclas de aguas
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Figuro 2.4. Mapa batimétrico del estrecho de Gibraltar

locales que se encuentran por debajo de la cubier-
ta de hielo. Es una masa de agua variable, cuyas
propiedades están influidas por la estacionalidad
de la formación del hielo y el aporte de agua de
los ríos. Se localiza a una profundidad de 30-50
metros, con una temperatura de -1.4°C a -1.7°C,
pudiendo alcanzar los 200 m de profundidad,
donde su temperatura es de 0°C. La masa de
agua atlántica (ver Figura 2.5) penetra en el Ártico
dividida en dos partes: una se incorpora por el es-
trecho de Fram siguiendo la costa oeste de Sval-
bard, enfriándose progresivamente al avanzar ha-
cia latitudes más septentrionales, donde se hunde
hasta una profundidad de 800-900 metros, por
debajo del agua superficial, menos salina. Esta
corriente de agua templada (0.5°C-4°C) es res-
ponsable de la ausencia de hielo en la bahía occi-
dental de Svalbard durante todo el año. El otro ra-
mal de agua atlántica se introduce pegada a la
plataforma del mar de Barents, afectando las con-
diciones medioambientales de la parte oriental de
Svalbard, el norte de la península de Novaya
Zemlya y el sector este del mar de Kara. El agua
profunda, con una salinidad uniforme de 34.93%o
a 34.99%o, se extiende por debajo del agua tem-
plada atlántica, con temperaturas de -0.7 a 0.8°C

en la cuenca euroasiática y de -0.3°C a -0.4°C
en la canadiense. El Ártico también recibe agua
templada del Pacífico a través del estrecho de Be-
ring, situándose por debajo del agua superficial en
la cuenca canadiense. Este flujo de agua repre-
senta, sin embargo, una décima parte de la canti-
dad incorporada proveniente del océano Atlánti-
co. La circulación de la capa de agua superficial
está íntimamente relacionada con el movimiento
de la capa de hielo suprayacente. El agua atlánti-
ca sigue una trayectoria ciclónica, en contra de las
agujas del reloj. Una parte de este flujo penetra en
el Ártico a través de Fram en la corriente occiden-
tal Spitsbergen, el resto lo hace en la corriente at-
lántica noruega siguiendo las plataformas septen-
trionales de los mares de Kara y Barents. Su salida
se produce en la corriente este de Groenlandia.
También se conocen los tiempos de residencia de
las distintas masas de agua, la superficial perma-
nece en el ártico entre 2-6 años, la atlántica inter-
media aproximadamente un década y la profunda
entre 50-100 años. Curiosamente, el agua recien-
te de las plataformas de Kara y Barents permanece
de 2-4 años en el Ártico, y el agua profunda más
cercana al fondo de la cuenca Polar presenta un
tiempo de residencia de 250-300 años [1 0].
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figura 2 5 . Es-í/í/emo simplificado de la circulación en el océano Meo.

Los trabajos desarrollados por el CIEMAT en este
ecosistema se han llevado a cabo con sedimentos
recogidos en dos fiordos del archipiélago de Svai-
bard, por lo que se resumen a continuación sus
principales características.

2.2.1 Ecosistema de Svaibard
El archipiélago de Svaibard, con una línea de

costa de 3587 km, está formado por varias islas
de distinta extensión entre las que destacan por su
tamaño Spitsbergen y Bjornoya (Figura 2.6). Su cli-
ma es ártico, pero está atemperado por la corrien-
te atlántica caliente que fluye por la costa oeste de
Spitsbergen lo que provoca que esta zona del ar-
chipiélago sea navegable la mayor parte del año,
al encontrarse al agua libre de hielo. Svaibard se
caracteriza por un paisaje con escasas formacio-
nes glaciales y una cubierta fina y diseminada de

dichos depósitos cuando se compara con áreas si-
tuadas en latitudes más meridionales. La erosión
glacial en Svaibard se remonta al periodo cuater-
nario, como prueban sus extensos fiordos en for-
ma de U, los valles que diseccionan su paisaje y
los delgados canales de las desembocaduras de
los abanicos submarinos situados en la plataforma
continental. Las investigaciones realizadas por el
CIEMAT, se han llevado a cabo en los fiordos oc-
cidentales de Van Mijen y Kongs/Kross, donde es-
tudios precedentes habían identificado valores ele-
vados de 137Cs, proveniente de las pruebas
nucleares realizadas por la antigua Unión Soviéti-
ca en Novaya Zemlya.

La zona de Kongsfjord recibe elevadas cantida-
des de partículas terrígenas durante la época de
deshielo, sedimentando rápidamente debido a sus
especiales características hidrodinámicas.
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Figura 2.6. Vista general del archipiélago de Svalbard
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3. Campañas de recogida de muestras

La obtención de muestras representativas de los
ecosistemas estudiados es una de las etapas más
importantes de las investigaciones radiecológicas,
dado que su validez está condic ionada por la cal i -
dad del muestreo. La toma de muestras marinas
suele realizarse desde un buque oceanógraf ico
(B/O) do tado de la tecnología necesaria para co-
nocer, su localización geográf ica vía satélite, la to-
pografía del fondo marino y la profundidad a la
que se encuentra el muestreador en cada momen-
to. Debe disponer asimismo de grúas y tornos, im-
prescindibles para izar grandes pesos como son las
dragas con las que se recogen ios sedimentos y las
voluminosas botellas con las que se toman las mues-
tras de agua. El proceso de obtención de muestras
marinas es complejo, laborioso y muy costoso, debi-
do a la escasa disponibil idad de buques oceanó-
graficos equipados adecuadamente y con personal
cualif icado en el manejo de los muestreadores.

El CIEMAT ha part ic ipado en varias campañas
oceanógraf icas en distintos ecosistemas mediterrá-
neos, tales como Palomares, el litoral occidental
español peninsular y balear y el estrecho de G i -
braltar. En el Árt ico, en concreto en el archipiéla-
go de Svalbard, han sido nuestros colegas italia-
nos de la ENEA los que han recogido las muestras
de sedimentos, dada la escasez de plazas en el
barco para efectuar los muéstreos.

ei me
Se han realizado cuatro campañas de toma de

muestras en el Mediterráneo, tal y como se expo-
nen a continuación por orden cronológico.

3.1.1 Campaña oceanógrafica Med ' 91 :
Ecosistema marino de Palomares

La campaña oceanógrafica Med'91 se realizó
entre el 1 9 de julio y el 2 de agosto de 1991 a
bordo del buque oceanógrafico (B/O) de bandera
italiana Bannock, perteneciente al Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (CNR). El muestreo fue or-
ganizado y financiado por la ENEA (Ente per le
Nuove Tecnologie, l'Energie e I'Ambiente), y con-
tó con la colaboración, entre otras instituciones de
la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), el
IEO (Instituto Español de Oceanografía) y el Uni-
versity College of Dublin (UCD).

Los principales objetivos del CIEMAT en esta
campaña consistían en estudiar los perfiles de distri-
bución e inventarios de plutonio, americio y cesio

en los sedimentos del cañón submarino de Paloma-
res y determinar el papel desempeñado por dicho
cañón en el transporte del material sedimentario (y
radionucleidos asociados) depositado en la plata-
forma continental hacia la llanura abisal.

La red de muestreo consistió en una malla de 8
estaciones en las que se recogieron testigos de se-
dimento marino. Estas estaciones estaban situadas
en el ramal norte del cañón de Palomares, en
áreas afectadas por el aporte terrígeno estacional
de las ramblas de los ríos Almanzora y Aguas. La
Figura 3.1 muestra su localización a diferentes
profundidades, plataforma continental (<200 m),
talud y llanura abisal (>1000 m). El cañón de Pa-
lomares no constituye un fenómeno aislado en el
margen continental del SE de la Península Ibérica,
caracterizado por su singular morfología, y en el
que son relativamente abundantes accidentes del
tipo de montes y plataformas submarinas, cañones
submarinos, etc. Este hecho se debe a las especia-
les características evolutivas que concurren en la
zona, en la que los procesos volcánicos han cola-
borado en la formación de relieves elevados,
mientras que la actividad tectónica define directri-
ces estructurales en las que los agentes erosivos
resultan más activos. La génesis de dicho cañón
submarino está ligada a las directrices estructura-
les anteriormente aludidas. Las condiciones climá-
ticas de la región donde se generan, con periodi-
cidad estacional, fuertes precipitaciones que dan
lugar a riadas. Durante estos periodos se transpor-
tan enormes volúmenes de material terrígeno que
se adentran en el mar a gran velocidad. Este ma-
terial terrígeno va depositándose en el margen
continental a medida que pierde su energía. Debi-
do a la singular orografía submarina de la plata-
forma, los sedimentos acumulados pueden desplo-
marse y dar lugar a avalanchas que originan
corrientes de turbidez. Estos flujos de material par-
ticulado pueden alcanzar velocidades de 100
km/h en el talud y están íntimamente ligadas al
transporte de sedimentos costeros hacia el mar pro-
fundo para formar las llanuras abisales [1 1,12].

3.1.2 Campaña oceanógrafica Med ' 92:
Litoral mediterráneo español

La campaña oceanógrafica Med'92 se realizó
entre el 11 y el 30 de agosto de 1992 a bordo del
B/O de bandera italiana Urania, perteneciente al
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). El
muestreo fue organizado y financiado por el Ente
per le Nuove Tecnologie, l'Energie e I'Ambiente
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# Estación de muestreo

Figura 3.1. Localizador) de las estaciones de muestreo en la rama norte del cañón de Palomares.

(ENEA) y contó con la colaboración, entre otras ins-
tituciones, de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na (UAB) y el University College of Dublin (UCD).

Los principales objetivos del CIEMAT en esta
campaña consistían en obtener los perfiles de dis-
tribución e inventarios de plutonio, americio y ce-
sio en sedimentos a lo largo del litoral mediterrá-
neo español para poder estimar la contribución
radiológica del margen mediterráneo español pe-
ninsular y balear a la radiactividad total acumula-
da en el fondo marino de dicha cuenca.

La red de muestreo consistió en una malla de ó
estaciones en las que se recogieron testigos de se-
dimento marino. Estas estaciones están distribuidas
a lo largo del litoral costero peninsular y balear.
Sus principales características han sido ya descritas
en la sección de ecosistemas. La plataforma conti-
nental, aunque representa sólo un 20% de la su-
perficie total del Mediterráneo, es una zona de

gran interés para los estudios de contaminación al
presentar una alta productividad biológica, una in-
tensa actividad pesquera y la mayor concentración
de contaminantes. El cálculo de los inventarios de
radionucleidos en estas áreas permite establecer la
distribución geográfica del poso radiactivo en el
Mediterráneo español y adquirir un conocimiento
más profundo del ciclo biogeoquímico de los ra-
dionucleidos en el medio marino. La Figura 3.2
muestra la localización de los puntos de muestreo,
seleccionados por ser las zonas más representati-
vas del litoral mediterráneo español.

3.1.3 Campaña oceanógrafica Corníde 97:
Estrecho de Gibraltar

La campaña oceanógrafica Comide 97 se reali-
zó entre el 1 5 y el 26 de ¡unió de 1997 a bordo
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í ] Estación de muestreo

Figura 3.2. Localization de las estaciones de muestreo de lo campaña oceanógrafica Med'92.

del B/O de bandera española Cornide de Saave-
dra, perteneciente al Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO). El muestreo fue organizado por el
Instituto Español de Oceanografía (IEO) y contó
con la colaboración, entre otras instituciones, de
la Universidad de Málaga (UMA), la Universidad
de Cádiz (UCA), la Universidad de Southampton
(US), el Ente per le Nuove Tecnologie, L'Energie e
L'Ambiente (ENEA) y el Centre National de la Re-
cherche Scientifique (CNRS) y el Netherlands Insti-
tute for Sea Research (NIOZ).

Los principales objetivos del CIEMAT en esta
campaña eran determinar las concentraciones de
plutonio y polonio en las distintas masas de agua
que cruzan el estrecho de Gibraltar y calcular el
flujo de dichos radionucleidos en la época concre-
ta del año en la que se efectuó el muestreo.

La red de muestreo se configuró con el consenso
de todos los participantes, y consistió en una malla
de 8 estaciones distribuidas como se refleja en la
Figura 3.3.

Las muestras de agua se recogieron con bote-
llas Niskin de 10 I de capacidad dispuestas en
forma de roseta alrededor de un CTD (Conducti-
vity and Temperature Detector) que se había

montado sobre un armazón de acero inoxidable
diseñado y construido específicamente para este
fin. Una vez recogidas las muestras se separaban
en distintos contenedores, empleándose 110 I
para los análisis de plutonio y 20 I para la deter-
minación de polonio.

3.1.4 Campaña oceanógrafica Thalassa 97:
Estrecho de Gibraltar

La campaña oceanógrafica Thalassa 97 se rea-
lizó entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre
de 1 997 a bordo del B/O de bandera francesa
Thalassa. El muestreo fue organizado por el Insti-
tuto Español de Oceanografía (IEO) y contó con la
colaboración, entre otras instituciones, de la Uni-
versidad de Málaga (UMA), la Universidad de Cá-
diz (UCA), la Universidad de Southampton (US) y
el Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) y el Netherlands Institute for Sea Research
(NIOZ).

La red de muestreo fue idéntica a la del Corni-
de97 (ver Figura 3.3), empleándose también el
mismo método de recogida de muestras de agua.
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Figura 3.3. Localization de las estaciones de muestreo en el estrecho de Gibraltar.

El CIEMAT no ha participado en ninguna de las
campañas que dentro del programa europeo de
I + D ARMARA se han llevado a cabo en el Ártico.
Sin embargo, se describe a continuación, y de for-
ma muy resumida, la actividad realizada por nues-
tros colegas italianos de la ENEA, que recogieron
muestras de sedimentos que posteriormente fueron
tratadas en el laboratorio del Ciemat.

3.2.1 Campaña oceanógrafica Sva' 96:
Ecosistema marino de Svalbard

La campaña oceanógraf ica S v a ' 9 ó se llevó a
cabo entre el 12 y el 2 0 de agosto de 1 9 9 6 a bor-
do del B /O de bandera noruega " H . Mosby" , con
la part ic ipación de la ENEA, el Instituto de Geofísi-
ca de la Universidad de Bergen y la Universidad
de Cursos de Svalbard. Durante esta campaña se
realizaron más de 2 0 0 perfiles verticales con el
CTD para determinar los parámetros de sal inidad
y temperatura con el objet ivo de estudiar la d iná-
mica estival del agua procedente de los f iordos en
su viaje hacia la plataforma continental y el mar
abierto. También se f i l traron distintas muestras de
agua con el fin de evaluar los t iempos de residen-
cia y flujos de materia part iculada en la columna
de agua , pudiendo establecer las diferencias hi-
drológicas entre el f lu jo este Spitsbergen y la co-
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rriente occidental Spitsbergen (flujo at lántico). Asi-
mismo, se recogieron dos testigos de sedimento
para el Ciemat (uno en el f iordo Kongs-Kross, de-
nominado K - 0 1 , donde el aporte terrígeno es con-
siderable, y otro en la p lataforma continental occi -
dental de la isla Spitsbergen, marcado como
C-05) y dos muestras voluminosas de sedimento
recogidas con una draga Van Veen. La localiza-
ción de las estaciones muestreadas se puede ob -
servar en la Figura 3 .4 .

3.3.1 Sedimentos

La técnica de muestreo empleada para obtener
testigos de sedimento marino ha sido la draga
"box-corer", que es una modificación del mues-
treador Reineck [13]. Esta draga está íntegramente
fabricada en acero inoxidable y consta de un so-
porte externo a modo de trípode, un testigo que
contiene 40 anillos de plástico duro de 1 cm de
espesor para facilitar el seccionado del sedimento
y un seccionador que permite ir elevando progresi-
vamente la muestra para su inmediato tratamiento
a bordo. La draga se lanza al mar suspendida de
un cable de acero accionado por una grúa. Al lle-
gar a la superficie del fondo marino se incrusta en
él debido a su peso, cerrándose cuando se eleva
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Figura 3.4. Situación de las estaciones muestreadas en el archipiélago de Svalbard.

mediante un sistema de palas. Finalmente se iza
hasta la superficie del barco con la grúa.

Esta técnica de muestreo está especialmente in-
dicada para estudios radioquímicos y geológicos,
permitiendo la obtención de testigos de sedimento
con un diámetro de 1 8.5 cm y una longitud de 40
cm. Con estas dimensiones es posible la separa-
ción de un anillo externo de 1 cm de espesor que
elimina los posibles efectos de contaminación por
arrastre y proporciona suficiente cantidad de
muestra para analizar los radionucleidos. Una vez
obtenido el testigo de sedimento, se secciona "in
situ" en capas de 1 cm de espesor. Durante este
proceso se van anotando en el cuaderno de cam-
paña diversas observaciones (cambios de textura,
color, existencia de biota, etc.) para cada sección
de la muestra recogida, ya que el aspecto general
del sedimento puede variar notablemente. La posi-

bilidad de realizar esta operación a bordo tiene la
ventaja de evitar la migración de los elementos en
el interior del sedimento al variarse las condiciones
de presión, temperatura y potencial redox una vez
que el testigo se encuentra en la superficie.

Las muestras se introducen en botellas de plásti-
co prepesadas y debidamente etiquetadas que se
almacenan en la cámara frigorífica del barco, evi-
tándose de esta manera la pérdida de agua y la
descomposición de la materia orgánica. Finalmen-
te las muestras se transportan en un camión isoter-
mo al CIEMAT, donde son pretratadas, analizadas
y medidas.

3.3.2 Agua
Las muestras de agua se obtuvieron utilizando

24 botellas Niskin de 10 litros de capacidad dis-
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puestas en forma de roseta, sujetas a un armazón
de acero inoxidable que a su vez va provisto de un
cable de transmisión de datos conectado a un or-
denador portátil y unos sensores que permiten la
determinación " in-s i tu" de los parámetros de tem-
peratura, salinidad y f luorescencia. Este mecanis-
mo pesa aproximadamente 1 0 0 0 kg, por lo debe
ser acc ionado mediante un torno. Las botellas se
introducen abiertas en el agua , y cuando se local i-
zan las masas de agua que se desean analizar,
mediante sus parámetros característicos de tempe-
ratura y sal in idad, las botellas se van cerrando au-
tomáticamente y en orden decreciente de profun-
d idad mediante las órdenes procesadas por el
software específico instalado a tal fin en el PC.

Cuando todo el sistema se encuentra a bordo se
recupera el agua en un recipiente de plástico, tras-
ladándose el l íquido mediante aspiración a los
contenedores en los que se produce la preconcen-
tración de plutonio, polonio y p lomo para su pos-
terior análisis en el CIEMAT.

El plutonio se preconcentra a partir de muestras
de 110 litros. El agua de mar se lleva a pH ácido
con HCI al 25%. Seguidamente se adiciona el tra-
zador de 2 4 2Pu, que servirá para determinar el ren-

dimiento químico de todo el proceso. El agua se
agita y homogeneiza con un agi tador de palas du -
rante dos horas, para obtener el equil ibrio entre el
trazador y el plutonio a analizar. Después se aña-
de 1g de Fe(lll) en forma de FeCI3 ; se lleva la d i -
solución a pH 8-9 con N a O H al 2 0 % hasta que
se forma un precipitado de Fe(OH)3 sobre el que
se absorbe cuantitativamente el Pu. Se deja de-
cantar el precipitado 5 horas, el iminándose el lí-
quido sobrenadante mediante aspiración. Cuando
el volumen de la disolución es de unos 5 litros se
filtra el precipi tado de hidróxido de hierro, que se
guarda en bolsas de plástico herméticas conve-
nientemente etiquetadas.

El polonio y el p lomo se reconcentran en mues-
tras de 2 0 litros. La muestra se acidif ica con HCI
al 2 5 % hasta pH 1-2, posteriormente se añade el
trazador de 209Po y los portadores de p lomo y co-
balto. El Po y Pb se recuperan cuantitativamente
por coprecipi tación del comple jo APDC-Co (que-
lato de pirrol idina d i t iocarbamato amónico) , que
se filtra a través de filtros de acetato-nitrato de ce-
lulosa con un tamaño de poro de 45 p m . Los f i l -
tros se etiquetan y se guardan en bolsas herméti-
cas en un sitio seco y fresco hasta su traslado a los
laboratorios del CIEMAT.
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4. Análisis y medida de radionucleidos

Una vez que las muestras marinas (agua y sedi-
mentos) han sido pretratadas in situ son transpor-
tadas al CIEMAT para su posterior análisis radio-
químico y medida. La cuantificación de los
elementos emisores de partículas alfa, tales como
plutonio, americio y polonio se realiza mediante
espectrometría alfa de alta resolución.

Debido al corto alcance de dichas partículas,
esta técnica debe ir precedida de un proceso ana-
lítico que permita aislar al radionucleido de inte-
rés. El cesio es un emisor beta-gamma que se de-
termina por espectrometría gamma, ya que el alto
poder de penetración de este tipo de radiación
posibilita su medida directa, sin un tratamiento ra-
dioquímico previo, con el consiguiente ahorro de
tiempo y dinero.

Las muestras tratadas en nuestro laboratorio
contienen radionucleidos en muy bajas concentra-
ciones (nivel ultratraza) por lo que los procedi-
mientos radioquímicos empleados se basan, por
un lado en la concentración del elemento a deter-
minar hasta una cantidad medible, y por otro en
aislarlo de los interferentes químicos (lantónidos,
hierro, etc.) y espectroscópicos (generalmente ra-
dionucleidos naturales) que puedan existir en la
muestra, ya que como resultado final debe obte-
nerse un microdepósito muy fino y homogéneo
que permita su cuantificación por espectrometría
alfa.

4.1 Sedime
Las muestras de sedimento marino fueron trans-

portadas desde el puerto de atraque hasta el CIE-
MAT en arcones frigoríficos para asegurar su com-
pleta congelación hasta el comienzo de los
análisis. Una vez en el laboratorio se eliminó el
agua de las muestras bien mediante secado en es-
tufa, bien mediante liofilización. Después de esta
etapa el sedimento se homogeneiza en un molino
de bolas de acero. En el caso de los testigos de
sedimento, se comienza siempre por las capas
más profundas, ascendiéndose progresivamente
hasta alcanzar la capa superficial, donde suele
obtenerse una concentración de radioelementos
superior. La última parte del pretratamiento de la
muestra es su calcinación en mufla para eliminar
parte de la materia orgánica existente en el sedi-
mento, teniendo especial cuidado en no superar
los 600°C, temperatura a la que podrían formarse
óxidos refractarios de plutonio, muy insolubles.
Así, la muestra ya preparada se divide para el
análisis de los transuránicos y el cesio.

En el CIEMAT se utilizan los métodos de Wong
[14] y Holm et al. [15] para separar plutonio y
americio en muestras ambientales. Estos métodos,
ligeramente modificados para optimizar la purifi-
cación radioquímica de los transuránicos en mues-
tras de sedimento se recogen en la bibliografía
como procedimientos normalizados para el pluto-
nio y el americio con las referencias MA-17 [16] y
PR-X3-01 [1 7] respectivamente.

Brevemente, los radionucleidos se extraen cuan-
titativamente de su matriz empleando una mezcla
de ácidos fuertes (HNO3+HCI + HF), adicionándo-
se los trazadores 242Pu y 243Am para calcular el
rendimiento químico del proceso. Posteriormente
se separan los transuránicos de la mayoría de los
interferentes inorgánicos y radiactivos mediante su
coprecipitación con oxalato de calcio. En esta eta-
pa se eliminan el hierro y otros elementos de va-
lencia (III), tales como los lantánidos (Ce3+, La3+,
Y3+, etc.) que pueden interferir con el americio y
después con hidróxido férrico, desechándose en la
disolución elementos tales como Mg2 + , Ca2+ ,
Sr2+, Ba2+, Cr2+, Ni2 + , etc. El aislamiento radio-
químico se lleva a cabo con resinas de intercam-
bio iónico que presentan un alto grado de especi-
ficidad para ciertos estados de oxidación de los
radionucleidos de interés en función del medio en
que se trabaje (clorhídrico/nítrico). En la Figura
4.1 se muestra el esquema de separación radio-
química de plutonio y americio aplicada a algunos
sedimentos marinos.

La separación del americio empleando resinas
de intercambio iónico no ha sido totalmente satis-
factoria en algunas muestras voluminosas de sedi-
mento, encontrándose ciertas dificultades prácticas
cuando se ejecutaba el método (p.e. la completa
eliminación del hierro, trabajar en medio metanol,
etc.). Por este motivo, se empezaron a utilizar resi-
nas de extracción cromatográfica (Tru-Spec y
Teva-Spec) para purificar la fracción de americio,
tal y como se representa en la Figura 4.2. Esta téc-
nica ha probado ser más sencilla y rápida que la
de intercambio iónico, ya que se prescinde del tra-
bajo en medio alcohólico y el hierro se elimina
más fácilmente.

En resumen, puede indicarse que el rendimiento
químico medio para los análisis de plutonio ha
sido de 65±24% (n = 189) y para los de americio
de59±17%(n=118) .

En cuanto a los ensayos de extracción secuencial
se utiliza el método de Cook et al. [18], aplicado
a estudios de distribución de Pu, Am y Np en un
amplio número de muestras y ecosistemas. En la
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Figuro 4.1. Esquema del proceso de separoción Pu-ñm con resinas de intercambio iónico.
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Figura 4.2. Esquema del proceso de separación de americio con resinas de cromatografía de extracción.

Tabla 4.1 se indican las distintas fases geoquími-
cas a las que pueden estar asociados los radionu-
cleidos, los agentes extractantes empleados y el
volumen utilizado de cada uno de ellos.

La muestra de sedimento (12 g) se agita durante
18 horas con la cantidad apropiada de extractan-
te. Se deja decantar la disolución y se extrae el so-
brenadante, que se lleva a pH ácido con HNO3
concentrado, para evitar que los radionucleidos se
adsorban a las paredes del recipiente que los con-
tiene. A continuación se añaden ios trazadores de
plutonio (242Pu) y americio (243Am), quedando la

muestra preparada para el análisis de Cs por es-
pectrometría gamma de alta resolución y la
determinación radioquímica de Pu y Am como se
ha indicado en apartados precedentes. El residuo
sólido resultante del primer ataque se sigue tratan-
do secuencialmente con el resto de los reactivos
extractantes. En Iq Figura 4.3 se muestra el esque-
ma del análisis de extracción secuencial utilizado
en este trabajo.

Previamente a la aplicación de la extracción se-
cuencial a muestras ambientales se han realizado
una serie de experimentos con sedimentos patrón
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cuya concentración total de radionucleidos está
certif icada con el fin de conocer a fondo las l imita-
ciones del método uti l izado. Así, se ha estudiado
su capacidad g lobal de extracción, la especifici-

dad de los lixiviantes empleados y la influencia del
contenido de materia orgánica (componente fun-
damental en sedimentos costeros) en la asociación
de los radionucleidos de interés [1 9 ] .

Tabla 4.1
Fases geoquímicas características de los sedimentos marinos a las que se asocian los radionucleidos y reactivos específicos

extractantes para cada componente

Fracción Reactivo extractante Volumen (ml/g)

Fácilmente disponible

Intercambiable/adsorbido inorgánicamente

Asociado a la materia orgánica

Coprecipitado con óxidos y sesquióxidos

Residual

CaCI20.05M

CH3-COOH 0.05 M

Na4P207 0.1 M

(NH4)2C2O4 0.175AVH2 C2O4 0.1 M

HNO3/HF/HCI

20

20

100

75

75

Sobrenadante
+ HNO3
Pu-2«/Am-243 ^

Rn fácilmente
disponible

Sobrenadante
+ HNO3
Pu-242/Am-243

Rn intercambiable/
adsorbido inorgánicamente

Sobrenadante
+ HNO3
Pu-242/Am-243

Rn asociado o la
materia orgánica

Sobrenadante
+ HNO3
Pu-242/Am-243

Rn asociado a
óxidos y sesquióxidos

Rn: radionudeido

SEDIMENTO
12g

.>? CaCI20.05M
j; Agitar

J.t Decantar

Residuo

&3.COOH 0.05 M
Agitar

,.... Decantar

Residuo

Na,P2O, 0.1 M
Agitar
Decantar

Residuo

I (NH,CO¡) 0.175 M/H&O, 0.1 M
»-[ Ajilar

Decantar

Residuo

HNO3/HF/HCI

Rn residual

figura 4.3. Esquema áelprocedimiento de lixiviación secuencia! empleado en es este trabajo.
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Se ha comprobado que el método empleado ex-
trae los transuránicos presentes en la muestra en
un porcentaje comprendido entre el 85-95%, coin-
cidente con los obtenidos por otros autores [20].
También se ha estudiado la selectividad de los dis-
tintos reactivos extractantes utilizados, concluyén-
dose que el Na4P2O7 podría modificar la naturale-
za estructural del sedimento al ser un dispersante
de arcillas, conduciendo a sobreestimar el porcen-
taje de extracción asociado a la materia orgánica
[ 1 9 , 2 1 ] .

Asimismo se llevó a cabo una investigación de-
tallada de la extracción de los radionucleidos aso-
ciados a la materia orgánica, observándose que el
t iempo de contacto entre el sedimento y el
Na4P2O7 no variaba el porcentaje de extracción
del carbono orgánico contenido en la muestra, y
que el reactivo utilizado extrae de forma selectiva
un cierto tipo de materia orgánica, en concreto los
ácidos húmicos y fúlvicos, de marcado carácter te-
rrígeno [19].

el 210Pb, añadiéndosele 208Po que servirá para cal-
cular el rendimiento químico de esta segunda
separación. Un esquema completo del tratamiento
del polonio se muestra en la Figura 4.4.

Las muestras de agua se pretratan a bordo del
barco tal y como se explicó en el apartado 3.3.2. ,
debido a los grandes volúmenes que se manejan y
que dificultan enormemente su transporte hasta el
laboratorio: 110 litros para el plutonio y 20 litros
para el polonio.

En el caso del plutonio el precipitado de
Fe(OH)3 sobre el que se han adsorbido los transu-
ránicos se disuelve con HNO3 8N y se añade una
pequeña cantidad de NaNC>2, para cerciorarse de
que el plutonio se encuentra como Pu(IV). El aisla-
miento radioquímico se lleva a cabo con resinas
de intercambio iónico, como se refleja en el es-
quema de la Figura 4 . 1 .

El filtro de acetato de celulosa sobre el que se
ha recogido el precipitado de Co-APDC y en el
que se adsorben el polonio y el plomo se disuelve
en un vaso de teflón con H N O 3 y H2C>2. La mues-
tra se calienta lentamente, hasta que los ácidos se
evaporan llegando casi a sequedad.

Posteriormente el polonio se autoelectrodeposita
sobre discos de plata pulida. El rendimiento quími-
co se calcula con el trazador de 209Po que se aña-
dió a bordo del barco al principio del proceso. La
disolución remanente se almacena durante un pe-
riodo no inferior a seis meses para que el polonio
pueda de nuevo crecer a partir de su progenitor,

La cuantif icación de plutonio, americio y polo-
nio se realiza mediante espectrometría alfa de
alta resolución, una técnica que precisa que los
depósitos de los elementos objeto de estudio
sean cuantitativos, muy finos y homogéneos.
Estos objetivos se consiguen mediante el depósito
electrolítico de los mencionados radionucleidos
sobre discos pulidos de acero inoxidable (Pu, Am)
y plata (Po, Pb), conformando las denominadas
fuentes alfa.

La espectrometría alfa de alta resolución se
basa en la detección de partículas alfa mediante
su interacción con un sólido semiconductor, or igi-
nando un impulso eléctrico de ampl i tud propor-
cional a la energía de la partícula. Estos impulsos
son ampliados y digitalizados por la cadena elec-
trónica asociada al detector, que los clasifica en
función de su energía, obteniéndose el correspon-
diente espectro.

En este trabajo se han utilizado detectores de si-
licio de implantación iónica PIPS. Los detectores y
las fuentes alfa se alojan en cámaras cuádruples
herméticas conectadas a bombas de alto vacío,
evitando así la degradación espectral por el cho-
que de las partículas alfa con las moléculas de
aire que puede haber entre el detector y la fuente.
En la Figura 4.5 se representa un esquema del es-
pectrómetro empleado.

El equipo de medida se cal ibra en energías y
en eficiencia periódicamente con una fuente pa-
trón triple cuya actividad es certif icada por el
Dpto. de Metrología de Radiaciones Ionizantes
del CIEMAT, que prepara dicha fuente electrode-
positando sobre unos discos pulidos de acero ino-
xidable y de la misma geometría que los que se
usan en los ensayos rutinarios, una disolución que
contiene U-233, Pu-239 y A m - 2 4 1 . La eficiencia
de detección depende de la geometría y de la dis-
tancia fuente-detector, que se ha f i jado en 7 mm
como distancia óptima de trabajo. También se
mide la tasa de fondo espectral mensualmente
mediante recuentos largos de más de una sema-
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1. Acidificar con HCI hasta p H = 2

2. Añadir ™Po trazador

3. Añadir Co(NO3)2 y APDC

Po
Preconcentrado
en el barco

4. Precipitado de Co-APDC

JL

9. Esperar 6 meses

o°o
°

5. Filtrar a través de un filtro Millipore de acetato de celulosa

6. Disolver destruyendo el filtro con mezclas de ácidos
Laboratorio

7. Autoelectrodepósito de Po en discos de plata

8. A ñ a d i r l o

9. Esperar un tiempo mínimo de 6 meses

10. Electrodepositar ™Po procedente del crecimiento del Pb

Disco con Polonio

Cuantificación mediante espectrometría alfa
Disco con Polonio

Figuro 4.4. Esquema del proceso de tratamiento de polonio en muestras de agua.
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i

A
PA

1
D

T

A
PA

1
D

T

i

A
PA

1
D

T

Á

A
PA

1
D

T

i

MR ADC MCA
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Cámara cuádruple

F: fuente alfa
D: delector PIPS
V: fuente de alimentación
P-. bomba de alto vacío
PA: preamplificador

A: amplificador
MR: mezclador direccional
ADC: convertidor analógico-digital
MCA: analizador multicana!
PC: ordenador personal

Figura 4.5. Esquema de los componentes del espectrómetro alfa utilizado en este trabajo.

na, ya que es conveniente asegurarse de que los
detectores no se contaminan por impurezas de ra-
dionucleidos naturales emisores alfa contenidos en
las muestras.

En cuanto a los cálculos asociados a la medida
destacan el rendimiento químico, que se ha esta-
blecido en un 65±24% (n = 189) para el Pu, un
59±17% (n = 118) para el Am, un 102±19%
(n = 91) para el Po y un 97± 13% (n = 17) para el
Pb.

La actividad mínima detectable para muestras de
10 g y un tiempo de recuento de 600000 segun-
dos se ha establecido en 0.02 Bq/kg para el Pu y
0.03 Bg/kg para el Am. Para las muestras de 20 I
de Po, que se cuentan durante 60000 segundos,
el AMD se ha establecido en 9x10'5 Bq/I; en el
caso del Pu en agua, las muestras tratadas tienen
un volumen de 110 litros, contándose 600000 se-
gundos, lo que proporciona un AMD de 3x106

Bq/I.

La cuantificación de cesio y plomo se realiza por
espectrometría gamma de alta resolución, una

técnica de medida no destructiva, que se aplica
con fines tanto cualitativos como cuantitativos a
mezclas complejas de radionucleidos emisores
gamma de actividad variable.

Las medidas han sido realizadas por el Labora-
torio de Radiactividad Ambiental del CIEMAT, em-
pleando un detector semiconductor de germanio
hiperpuro de polarización inversa donde se reco-
gen impulsos eléctricos de amplitud proporcional
a la energía de la radiación.

Tanto la muestra como el detector están aloja-
dos en un blindaje de hierro (o de plomo) que les
aisla de la radiación externa. La cadena electróni-
ca asociada al detector se encarga del tratamiento
de ese impulso hasta que se obtiene el correspon-
diente espectro. El detector se calibra en energía y
eficiencia, realizándose el análisis cualitativo y
cuantitativo de los radionucleidos con el paquete
de programas SPECTRAN-AF. En la Figura 4.6
puede apreciarse el espectrómetro gamma em-
pleado.
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ADC MCA

PC

D: detector
B: biind^e de ploma
CN: contenedor ds nitrógeno
PA: prenpJificador

A: amplificador
ADC: comrcrtidoranalógco-digjtal
MCA: analizador luiticana
PC: ordenador personal

Figuro 4.6. Esquema de los componentes del espectrómetro gamma utilizado en este trabajo.
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5. Resultados y discusión

La discusión de los resultados obtenidos se pre-
senta por separado para cada uno de los ecosiste-
mas estudiados. En el Mediterráneo se exponen
los datos producidos en Palomares, el resto del l i -
toral mediterráneo occidental y el estrecho de G i -
braltar. En el medio Ártico los trabajos se circuns-
criben al área costera de Spitsbergen, en el
archipiélago de Svalbard.

Ecosistema marino
Dentro del estudio de la dinámica sedimentaria

de radionucleidos en esta área se han determina-
do sus perfiles de distribución, sus inventarios y su
asociación a las distintas fases geoquímicas que
constituyen el sedimento. Las estaciones seleccio-
nadas (ver Figura 3.1) se distribuyen a distintas
profundidades: plataforma continental (<200 m),
talud y plano abisal (>1000 m).

5.1.1 Perfiles de distribución de radionucieidos
Los perfiles de distribución de radionucleidos

muestran la variación de su concentración con la
profundidad, permitiendo reconstruir su incorpora-
ción al sedimento a lo largo del tiempo (registros
deposicionales), e indicando procesos de removili-
zación que hayan podido acaecer durante su de-
pósito en el fondo marino (acción de la biota, re-
mociones bruscas del material sedimentario, etc.).
Un perfil típico de transuránicos en una zona ca-
rente de fenómenos de erosión, bioturbación y/o
transporte, mostraría un pico de máxima concen-
tración correspondiente a la época de máximo de-
pósito debido a las detonaciones nucleares atmos-
féricas (1963). En el caso del cesio, podría presen-
tar dos máximos: uno, a mayor profundidad,
atribuible al "fallout" de 1963 y otro, más superfi-
cial y probablemente menos acentuado, corres-
pondiente al "fallout" de Chemóbil, que sólo apa-
recerá en zonas afectadas por dicho accidente.

Los perfiles de radionucleidos de las estaciones
emplazadas en la plataforma (15, 13 1 7 y 05) pue-
den observarse en la Figura 5.1. Las distribuciones
en profundidad de 239+240PUí 24iAm y i37Cs se ca-
racterizan: por no mostrar los máximos correspon-
dientes al "fallout" de 1 963 y por presentar, a dis-
tintas profundidades, picos de elevada concentra-
ción de transuránicos que no son atribuibles a
radionucleidos procedentes del "fallout" estratosfé-
rico. Esta dist cribución atípica indica que existe
una fuerte mezcla de sedimentos que podría estar
causada por la remoción originada por las co-

rrientes de turbidez, la acción de los organismos
bentónicos (bioturbación) y/o los fenómenos de
desplome característicos en este tipo de formacio-
nes geológicas.

Durante los análisis radioquímicos y las medi-
das gamma se han detectado un total de nueve
distribuciones heterogéneas de plutonio y ameri-
cio en las estaciones costeras situadas en el ca-
ñón del río Aguas. Estas contribuciones particula-
das se encuentran distribuidas al azar en los
testigos, a distintas profundidades, alcanzando
una profundidad máxima de 18 centímetros. Sus
relaciones isotópicas medias: 238pu/239+24opu

(0.017±0.002), 241PU/239+240PU ( 5 2 ± 0.3, referi-
da a 17/01/1966) y 239Pu/240Pu (4.28 ± 0.19)
permiten confirmar que su origen es el aerosol ac-
cidentalmente dispersado en 1966.

La imposibilidad de aislar físicamente estas hete-
rogeneidades, y por tanto definir su forma y tama-
ño, condujo a la realización de una serie de ope-
raciones que facilitasen su cálculo teórico. La
estimación del tamaño máximo de las heteroge-
neidades encontradas en sedimentos del ecosiste-
ma marino de Palomares se basó en tres supues-
tos: a) toda la actividad de Pu se debe a una
única partícula, b) su forma es esférica, y c) su
composición química es PuC>2. Las dos últimas
suposiciones se adoptaron tras el análisis de los
resultados de caracterización de partículas calien-
tes en el ecosistema de Thule (Groenlandia), don-
de se produjo un accidente similar al de Paloma-
res [22,23]. La actividad de estas heterogenei-
dades es muy variable, cumpliéndose en todas
ellas que la actividad de 241Pu> 239+240Pu >238Pu

(238Pu: 0.0019±0.0002-0.060±0.004; 239+240Pu:

0.11±0.01-3.45±0.12 y 241Pu ~ 3.62±0.19).
También se ha estimado su diámetro máximo teó-
rico, comprendido entre 1.89 + 0.02-6.01 ± 0.01
mm, con un valor medio de 3.24±0.03 mm.

En el talud se encuentra la estación 16, situada
a 582 metros de profundidad, como puede apre-
ciarse en la Figura 3.1. Los perfiles de distribución
de plutonio, americio y cesio aparecen representa-
dos en la Figura 5.2.

La distribución de plutonio, americio y cesio es
homogénea en sus primeros centímetros, pudien-
do apuntarse la existencia de unos máximos para
el Pu (4-5 cm) y Cs (5-6 cm) que podrían atribuir-
se al "fallout" de 1 963. Sin embargo, el hecho de
que aparezcan también máximos de 210Pb en ex-
ceso (Figura 5.3) a esas profundidades conduce a
pensar que se deben a aumentos puntuales de se-
dimentación local.
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Figura 5.1. Perfiles de distribución de Pu, Am y Cs en las estaciones de la plataforma continental.
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Concentración (Bq/kg)
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figura 5.2. Perfiles de distribución de Pu, Am y Cs en el talud.
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Figura 5.3. Perfil de distribución de mPb en exceso en la estación 16 (talud).
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Se ha estimado la tasa de acumulación media
en este testigo de sedimento apl icando el modelo
CSR (Constant Rate of Supply), que contempla va-
riaciones en la velocidad de sedimentación, esta-
bleciéndose en 0.16 + 0.08 g/cm2a ( ± l a ) . Este re-
sultado es mayor de lo esperado para esta
profundidad, pero concuerda con las tasas calcula-
das para zonas de elevado depósito sedimentario
en el interior de cañones submarinos [24]. Estos au-
tores obtuvieron una tasa de sedimentación de
0 . 1 2 0 + 0 . 0 9 3 g/cm2a en el cañón Grays (costa
oeste de EEUU), a una profundidad de —500 m. La
tasa de acumulación estimada en la estación 16,
pone de manifiesto la existencia (además de la
contribución atmosférica) de un significativo aporte
lateral de material particulado y sedimentos que
puede ser atribuido a las corrientes de turbidez que
transportan materia en suspensión a través del ca-
ñón. Sin embargo, en este testigo del talud no se
han encontrado concentraciones de transuránicos
tan elevadas o presencia de heterogeneidades que
indiquen un depósito masivo de sedimentos costeros
contaminados en esta zona. Así, las relaciones isotó-
picas calculadas en esta estación (238Pu/239+240Pu:
0 . 0 4 2 ± 0 . 0 1 1 y 24iAm /239+24oPu : o .95±O.15 ) ,
confirman que los transuránicos analizados proce-
den del poso radiactivo general izado.

En el plano abisal se encuentran tres estaciones,
a más de 1000 metros de pro fund idad; dos de
ellas, la 08 y 07 dentro del cañón de Palomares y
la 04 fuera de su zona de influencia (Figura 3.1).
Es especialmente interesante resaltar la ubicación
de la estación 0 8 , en la zona de confluencia de
los cañones de los ríos Aguas y Almanzora.

La distribución de plutonio y americ io en la esta-
ción 08 (Figura 5.4) presenta una concentración
máxima en superficie que va decreciendo con la
profundidad. En el caso del 137Cs existe un máxi-
mo de concentración en la sección 4-5 cm que en
principio podría atribuirse al " fa l lout" de 1963 . El
hecho de que no aparezca dicho máximo para los
transuránicos y que el 210Pb en exceso presente un
máximo en esa misma capa (Figura 5.5), también
podría indicar que dicho aumento en la concen-
tración de cesio se debe a un incremento sedimen-
tario puntual.

La profundidad de penetración de los radionu-
cleidos en el sedimento de la estación 08 es simi-
lar a la obtenida por otros autores en sedimentos
de plano abisal dentro de un cañón submarino ac-
tivo [25 ,26 ] , pudiendo sugerirse que existe una
contr ibución extra de materia sedimentaria en esta
zona, posiblemente procedente del margen conti-

Concentración (Bq/kg)

3 4

Figura 5.4. Perfiles áe distribución de Pu, Am y Cs en el plano abisal.
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Figura 5.5. Perfil de distribución de Pb en exceso en la estación 08 (plano abisal).

nental. Esta apreciación está corroborada por los
datos de porosidad y densidad en seco obtenidos
en este testigo, donde se observó la existencia de
sedimentos de textura gruesa que denotaban una
génesis terrígena, similar a la de las estaciones de
plataforma. Los datos de 210Pb en exceso, más ele-
vados de lo esperado a esta profundidad, apoyan
la hipótesis de que la estación 08 se encuentra en
una zona receptora de sedimentos. En este testigo
se ha estimado su tasa media de acumulación con
el modelo CRS, siendo de 0.15±0.09 g/cm2a
(± la ) . A pesar de que la estación 08 incorpora
material sedimentario procedente de la plataforma,
como ocurría en el talud, no se ha apreciado una
acumulación preferente de sedimentos contamina-
dos. Las relaciones isotópicas, 238py/239+24opu:

0.064±0.016 y 241Am/239+240Pu: 0.74±0.09, in-
dican que el origen del Pu y Am es el poso radiac-
tivo global.

Los perfiles de distribución de los transuránicos
en las estaciones 07 y 04 (Figuras 5.6 y 5.7)
muestran una concentración máxima en las prime-
ras capas, decreciendo exponencialmente con la
profundidad, e indicando que su incorporación al
fondo ha sido a través de un transporte vertical de
material biogénico, en ausencia de aportes latera-
les adicionales.

Los picos de máxima concentración de 137Cs
asignables a la época de mayor inyección de ra-
dionucleidos de "fallout" en la atmósfera se locali-
zan en los dos primeros centímetros de ambos tes-
tigos, indicando que la vía prioritaria de incorpo-
ración ha sido la atmosférica, ya que si hubiese
existido un aporte terrígeno apreciable, dicho pico
aparecería a mayor profundidad, como sucede en
la estación 08.

En la estación 04 se ha calculado la tasa media
de acumulación, estimándose en 0.080±0.009
g/cm2a (la) tras la aplicación del modelo CRS.
Esta tasa es más elevada de lo que le correspon-
dería a esta profundidad (0.027±0.001 g/cm2a)
[27], sugiriendo que este testigo podría encontrar-
se en una zona deprimida del fondo marino con
tendencia a incorporar sedimentos, como sostie-
nen sus elevados valores de plomo en exceso. El
perfil de 210Pb en exceso se presenta en la Figura
5.8, pudiendo observarse que decrece globalmen-
te con la profundidad.

En resumen, puede indicarse que las tasas me-
dias de acumulación calculadas en las estaciones
08 y 04 corroboran la existencia de dos vías dis-
tintas de incorporación de material sedimentario.
La estación 08 exhibe una tasa de sedimentación
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Figuro 5.6. Perfiles de distribudón de Pu, Am y Cs en el plano abisal.
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Figura 5.7. Perfiles de distribudón de Pu, Am y Cs en el plano abisal.
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Figura 5.8. Perfil de distribución de mPb en exceso en la estación 04 (plano abisal).

similar a la estimada en márgenes continentales
[28], mostrando que la rama norte del cañón de
Palomares actúa como un canal de tránsito activo
para el material en suspensión y sedimentos
transportados por los flujos submarinos desde la
plataforma continental hacia el mar profundo.

La estación 04, con una tasa de acumulación
significativamente inferior, indica que el depósito
atmosférico de materia particulada es la única ruta
que alimenta la sedimentación en esta zona de la
llanura abisal.

5.1.2 Inventario de radionucleidos
El inventario de radionucleidos en sedimentos se

define como la actividad de dichos elementos de-
positada por unidad de superficie. Este parámetro
proporciona información acerca de la radiactivad
total existente en el fondo marino si se multiplica
por la superficie a la que se aplica.

El inventario (expresado en Bq/m2) se calcula
con la siguiente expresión:

¡=i

donde:

A¡— concentración de actividad del radionuclei-
do en la sección de sedimento / (Bq/kg)

Dw¡= peso seco de la sección de sedimento / (kg)

S¡= área de la sección de sedimento / (m2)

La incorporación de radionucleidos a los sedi-
mentos no ha sido constante a lo largo del tiem-
po, por lo que el inventario global debe integrar
las acumulaciones parciales de cada sección del
sedimento, desde el momento en que se produjo
el primer aporte de radioelementos como conse-
cuencia de los ensayos nucleares atmosféricos,
hasta incorporaciones más recientes procedentes
de otras fuentes (descargas de efluentes, acciden-
tes, etc.). En el cálculo del inventario deben in-
cluirse todas las capas del sedimento con una
concentración de actividad de radionucleidos
igual o superior a la actividad mínima detectable.
En el caso de que el testigo de muestra no sea lo
suficientemente largo (deficiencia de la técnica de
muestreo, orografía del fondo marino, etc.) para
llegar a la sección que marca el límite inferior de
la presencia de radionucleidos, el inventario se in-
dicará como "depósito de límite inferior".

Los resultados de concentración de actividad por
unidad de superficie (m2) obtenidos en los testigos
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de sedimento recogidos en el ecosistema marino
de Palomares (golfo de Vera) se presentan en la
Tabla 5 . 1 .

En ecosistemas marinos la acumulación de ra-
dionucleidos en sedimentos está influida por diver-
sos factores: proximidad a la costa, profundidad
del fondo mar ino, incorporación de material terrí-
geno arrastrado por los ríos, composición química
y mineralógica de los sedimentos, acción de las
comentes, orografía submarina de la zona mues-
treada, etc.

Puede observarse el ampl io rango de valores de
inventario de los transuránicos y el cesio. Esta va-
riación depende principalmente de la profundidad
del fondo mar ino, siendo más elevado en el mar-
gen continental y menor en la l lanura abisal. En el
caso del 210Pb en exceso, sus inventarios indican si
la zona de estudio es " receptora" o "donado ra "
de material sedimentario.

El aporte adicional de transuránicos en la plata-
forma continental mediterránea que bordea la
zona de Palomares (golfo de Vera) ha incrementa-
do el inventario de plutonio y americio en esta
área (estaciones 13, 1 7 y 05) , por lo que sería in-
teresante estimar por separado las contribuciones
debidas al accidente de Palomares y al poso ra-
diactivo g lobal ("fallout") procedente de los ensa-
yos nucleares atmosféricos.

Para evaluar ambos aportes se ha aplicado un
nuevo cálculo basado en la distorsión de las rela-
ciones isotópicas en cada una de las secciones de
las estaciones 13, 17 y 05. La resolución del si-
guiente sistema de ecuaciones ha proporcionado
el porcentaje de contribución de cada fuente:

Xb+Yf = 1 (multiplicando por 238Pu (b+ f )/
239+24OPu (b+0J

0.057Yf = 238Pu(b+f¡/
239+240

u (b+0

0Pu(b+f)
0.018Xb

donde:
Xb= porcentaje de plutonio procedente de la

bomba

Y f= porcentaje de plutonio procedente del poso
radiactivo global

La constante 0 .018±0.001 es la relación
238Pu/239+240Pu característica de un artefacto nu-
clear en sedimentos [1 9].

La constante 0 .057±0 .007 es la relación
238Pu/239+240Pu característica del "fallout" en sedi-
mentos costeros mediterráneos [19].

El cociente 238Pu (b+f )/
239+240Pu (b+f ) es el valor ob-

tenido para dicha relación en cada capa de los
testigos considerados.

En el caso del 241Am, para separar las contribu-
ciones de las dos fuentes mencionadas, se empleó
la relación 241Am(b+f)/

239+240Pu(b+f) (0 .ó54±0.042
para "fallout" y 0 .33±0.01 para artefacto nu-
clear) cuando el americio se determinó por espec-

Tabla5.1
Inventario de radionucleidos en sedimentos del ecosistema marino de Palomares (Bq/m2±2a)

Estación 239+240pu 241Am 137Cs 210Pbexc

Plataforma
continental

15

13*

17*

70

674

1494

± 4

±36

±43

—

13 ±

26 ±

3

2

8:

190

200

1445

±2°

±24 5

±17°

±533

210 ±

383 ±

1459 ±

23

29

:46

3319 ±704

6454 ± 736

14550 ±838

05 295 ± 14 57 ±6° 344 ± 28 6482 ± 724

Talud 16 43 ± 3 1.4 ±0.4 29 ±4° 245 ±19 15877 ±706

08

Plano abisal 07

04

47 ± 3 1.7 ±0.4 31 ± 3 " 344 ±23 16191 ±890

14 ± 1 2.0 ± 0.4 15±2° 127 ±23

13 ± 139 ±13 10119 ±618

*"depós¡to de límite inferior"; o: espectrometría olía; g: espectrometría gamma.
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trometría alfa, y la proporción 24IAm(b+f)/'37Cs({)
(0.14±0.02 para "fallout" y 0.35±0.14 para ar-
tefacto nuclear) cuando fue medido por espectro-
metría gamma [28,29]. Los resultados obtenidos
se reflejan en la Tabla 5.2.

Es importante tener en cuenta que en el cálculo
del inventario, que lleva implícita una distribución
homogénea, la contribución debida a las hetero-
geneidades de Pu y Am se hace extensible a todo
el peso seco de la capa de sedimento, con una
sección aproximada de 0.02m2.Tanto la masa
como la superficie son notablemente superiores a
las correspondientes a la propia heterogeneidad
(del orden de las mieras), por lo que el inventario
de transuránicos está cuantificado en exceso, de-
biendo considerarse como un "depósito acumula-
do máximo". Los resultados indican que en las tres
estaciones la influencia del accidente se sitúa por
encima del 75%, siendo especialmente acusada
en las estaciones 13 y 17, con mayor facilidad
para acumular sedimentos debido a su peculiar si-
tuación en sendas depresiones del cañón del río
Aguas.

En cuanto al inventario del resto de las estacio-
nes, cabe destacar que el depósito en el talud y en
la estación 08 es mayor de lo esperado, confirmán-
dose la existencia de un transporte activo y poste-
rior depósito de material sedimentario a través del
cañón. Por su parte los testigos 07 y 04 tienen in-
ventarios típicos correspondientes al plano abisal.

5.1.3 Asociación geoquímica de radionucleidos
La movilidad postdepósito de los radionucleidos

de vida larga acumulados en los sedimentos mari-
nos depende de ciertos parámetros (pH, Eh, térmi-

no fuente, etc.) y de su asociación geoquímica.
Una brusca variación de esos factores puede pro-
vocar su reincorporación a la columna de agua. El
estudio de la asociación de plutonio, americio y
cesio a las macrofases geoquímicas características
de los sedimentos constituye, por lo tanto, una útil
herramienta para predecir qué tipo de migración
potencial será preferente y si será factible su bio-
disponibilidad.

La potencial movilidad postdepósito de dichos
radionucleidos se ha estudiado en dos secciones
de la estación 13. En la Tabla 5.3 se recogen los
resultados de actividad total de Pu, Am y Cs y la
suma de sus actividades obtenidas por extracción
secuencial.

En la capa 0-1 cm, la concentración de activi-
dad de Pu total y extraída son concordantes, aun-
que en este último caso sea menor dado el mayor
número de etapas que integra el análisis. En la
capa más profunda (8-9 cm), la actividad integra-
da de Pu es aproximadamente el doble del valor
de concentración obtenido por digestión completa
de la muestra, sugiriendo la presencia de una he-
terogeneidad en el sedimento. A raíz de esta dis-
crepancia se analizó otra alícuota de la capa 8-9
cm, obteniéndose 4.8±0.2 Bq /kg± la de
239+240PU y 0.12±0.01 Bq /kg± la de 238Pu. Estos
datos corroboran la detección de una heteroge-
neidad de Pu en la fracción de muestra tratada se-
cuencialmente. Los resultados de Cs son coinci-
dentes en ambas secciones.

En esta estación ya se habían detectado con an-
terioridad heterogeneidades de transuránicos pro-
cedentes del accidente de Palomares. Las relacio-
nes isotópicas (Tabla 5.4) indican que el plutonio
cuantificado en la capa superficial (0-1 cm) y en la

Tabla 5.2
Porcentajes de contribución del "fallout" y el accidente de Palomares en el golfo de Vera

Estación

05

13*

17*

17*

Inventario 239+240Pu (Bq-n

Total

295 :

674:

1494

* "depósito de límite inferior" °

±14

±36

±43

Fallout (%)

23 ±3

11±4

5±2

Í 2 ±2a )

Accidente (%)

76 ±10

88 ±32

95 ±40

: espectrometría alfa 3: espectrometría gamma.

Inventario241 Am

Total

57

190

200

1445

±6°

±24S

±17°

±539

(Bq-m2

Fallout (%}

23 ±

1.0 ±

3.0 ±

1.0 ±

:1

0.2

0.5

0.5

±2a)

Accidente (%)

76:

98 d

97 r

98 d

±5

b 24

b 16

b 52
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Tabla 5.3
Concentración de actividad de Pu, Am y Cs en sedimentos del ecosistema marino de Palomares

Muestra Radionucleido
Actividad total
(Bq/kg ± l a )

PASDl 3(0-1)

PASDl 3(8-9)

k referido a Agosto 1993; medido por centelleo líquido.

3.25±0.02

Z Actividad extraída
(Bq/kg ± l a )

239+240p[J

238 P U

241 p u

2 4 1 Am

1 3 7Cs

239+240pu

238 P U

241 p u

2 4 1Am

3.3±0.2

0.10±0.01

—

—

4.70±0.02

5.3 ±0.4

0.14±0.03

—

—

2.3+0.1

0.09±0.03

—

0.6±0.1

4.40 ±0.02

l l . l±0.9

0.27±0.01

29.5±5.5*

2.95±0.22

3.00±0.02

Tabla 5.4
Relaciones isotópicas de plutonio en el testigo de sedimento PASDl3

Muestra

PASDl 3(0-1)

PASDl 3(8-9)

*referido o Agosto 1993.

Relación isotópica

236puy239+240Pu

2 3 8 P U / 2 3 9 + 2 4 0 P U

241pu/239+240pu

Pu total

0.030 ±0.004

0.03±0.01

—

S Pu extraído

0.04 ±0.01

0.024±0.005

2.6+0.5*

fracción total de la sección 8-9 cm procede del fa-
llout, sin embargo la relación 238pu/239+24opu ,-je |a

sección más profunda (0.024) sugiere una contri-
bución mixta de fallout y accidente, dado que el
volumen de la muestra tratada (12 g), hace que la
contribución del fallout no sea despreciable.

Los porcentajes de extracción secuencial de plu-
tonio, americio y cesio obtenidos en la sección
(0-1 cm) se muestran en la Tabla 5.5.

En el caso del plutonio, las fracciones considera-
das más móviles (disponible e intercambiable)
contienen menos del 3% de dicho radionucleido.

La mayoría se encuentra asociado a complejos or-
gánicos insolubles (66%). Aproximadamente el
22% aparece coprecipitado con sesquióxidos (Al,
Fe, Mn), y sólo el 9% está en la fase residual. Estos
resultados concuerdan con las observaciones de
distribución de Pu en muestras contaminadas por
el poso radiactivo global [18]. En el ecosistema
marino de Trombay [20], concluyeron que la ma-
yor parte del plutonio estaba en las fases orgánica
y de óxidos; sólo el 9% se encontraba irreversible-
mente unido al sedimento (fracción residual). En el
ecosistema de Caithness (U.K.), Cook y sus cola-
boradores [18] observaron que un 98% de pluto-
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Tabla 5.5
Resultados de extracción secuencial en el sedimento PASD13 (0-1 cm)

Fracción

Disponible

Intercambiable

As. Mat. Orgáni

As. óxidos

Residual

239+240

(Bq/kg+la)

<0.02

0.06±0.01

1.53±0.10

0.51 ±0.04

0.22±0.05

Pu

(%±lcr)

—

3.0±0.4

66±2

22±2

9±2

2 4 1Am

(Bq/kg±la)

<0.03

0.24±0.02

0.20±0.01

0.05±0.02

0.10±0.04

(%±la)

—

40±6

33±4

8±4

17±B

137Cs

(mBq±1a)

1.74+0.06

42.9+0.1

9.6+0.1

8.9±0.1

113.7±0.1

(%±la)

0.9±0.2

23±6

5±1

5±1

66±16

nio aparecía unido a las fracciones orgánica y re-
sidual, siendo mayoritaria la asociación a
compuestos orgánicos (ácidos húmicos y fúlvicos).
En Cumbria, un equipo de investigadores de West-
lake [30] obtuvieron resultados similares en sedi-
mentos marinos utilizando la misma técnica de lixi-
viación secuencial.

El americio aparece unido principalmente a las
fases intercambiable (40%) y orgánica. Aproxima-
damente el 1 7% se encuentra en la fracción resi-
dual y únicamente el 8% se asocia a los sesquióxi-
dos. Estos resultados son similares a los obtenidos
por otros autores [31] en sedimentos marinos en
¡os que el contenido en carbonatos (especialmente
CaCCy es importante. La semejanza en el tama-
ño y comportamiento químico del americio con el
calcio podría favorecer el intercambio de ambos
elementos, justificándose la asociación mayoritaria
del americio a la fracción móvil intercambiable.

El cesio aparece en la fase residual (óó%), y en
menor proporción en la fracción intercambiable.
Este radionucleido podría formar parte de la red
cristalina de algunas arcillas ricas en potasio (¡li-
tas), siendo difícilmente extraíble al encontrarse
adsorbido en posiciones específicas ocupadas ori-
ginalmente por el potasio [18,32].

Los porcentajes de extracción secuencial de plu-
tonio, americio y cesio obtenidos en la sección
(8-9 cm) se muestran en la Tabla 5.6.

En este horizonte sedimentario (8-9 cm) menos
del 3% del plutonio está asociado a las fases dis-
ponible e intercambiable. El porcentaje del mismo
unido a la materia orgánica es como máximo un 8
%, sensiblemente inferior al obtenido en la sección
superficial (0-1 cm). El contenido (expresado en %)
de carbono total, carbono asociado a la materia
orgánica y carbono asociado a carbonatos se
muestra en la Figura 5.9.

Tabla 5.6
Resultados de extracción secuencial en el sedimento PASD13 (8-9 cm)

Fracción

Disponible

Intercamb.

Mat orgáni.

As. óxidos

Residual

239+240

(Bq/kg±la)

<0.02

0.15±0.02

0.91 ±0.06

0.8+0.1

9.19+0.92

Pu

(%±la)

—

1.0+0.2

8±1

7±1

83±2

24,pu

(Bq/kg±la) (

—

<2.5

1.7±0.8

1.5+0.7

26.2±5.4

—

—

6±3

5±2

89±4

2 4 1 Am

(Bq/kg+lcr) ((

<0.03

0.51 ±0.06

0.46±0.10

0.05 ±0.03

1.93+0.18

—

17+2

16±3

2±1

65±3

137

(mBq±la)

0.64 ±0.05

28.8+0.1

6.7±0.1

10.7+0.1

83.0+0.1

Cs

(

0

:%±M

.49+0.15

22±6

5±1

8±2

64±18
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ESTACIÓN 13
cm 0

10

15

20
2

% Carbono

Carbono total

—#— Carbono asociado a carbonate

Carbono asociado a m.o.

Figura 5.9. Contenido en carbono (%) del testigo de sedimento de la estación 13.

Puede observarse que en la sección superficial el
porcentaje de carbono orgánico es aproximada-
mente el doble que en la sección 8-9 cm, justifi-
cando su mayor porcentaje de asociación a los
ácidos húmicos y fúlvicos. La disminución con la
profundidad de la proporción de plutonio en fase
orgánica ha sido también detectada por Holm ef
al. [33] en sedimentos marinos del ecosistema de
Thule.

Sin embargo, lo especialmente significativo en
esta capa es que más del 80% del plutonio apare-
ce en la fracción residual, cuando en la sección
superficial su porcentaje de asociación era sólo
del 9%.

En el caso del americio, la fase residual presenta
también el mayor porcentaje (66%) de asociación,
seguido de las fracciones intercambiable y orgáni-
ca, ambas en proporción similar.

El hecho de que ambos transuránicos aparezcan
mayoritariamente en la fase residual sugiere que el
plutonio y americio analizados en este sedimento
se encuentran formando compuestos refractarios,
poco solubles y difícilmente extraíbles de su matriz.
Las relaciones isotópicas características de esta
sección indican que el origen de los transuránicos
presentes en la muestra es el aerosol dispersado

accidentalmente durante el accidente de Paloma-
res. Coincidiendo con estos resultados, estudios
precedentes de asociación geoquímica llevados a
cabo por Holm ef al. [33] en sedimentos de Thule
concluyeron que las heterogeneidades (partículas
calientes) detectadas se encontraban también en
la fracción residual. Aragón ef al. [34], al analizar
suelos contaminados de Palomares (Almería), ob-
tuvieron un orden de distribución de 239+240Pu
idéntico al proporcionado por este trabajo en se-
dimentos marinos. La elevada actividad de las
muestras procesadas por dichos autores les per-
mitió establecer la asociación geoquímica de
238Pu, con la particularidad de que su porcentaje
de unión a las fracciones móviles (disponible e in-
tercambiable) era tres veces superior a la del
239+240PL,

El cesio exhibe el mismo tipo de distribución geo-
química que en la primera capa del testigo de sedi-
mento, estando mayoritariamente presente en la
fase residual; en ambos horizontes el término fuen-
te del cesio es el poso radiactivo global proceden-
te de las explosiones nucleares en la atmósfera.

La asociación geoquímica de plutonio y americio
es distinta en las dos capas de sedimento estudia-
das (0-1 y 8-9 cm). Las diferencias en los porcen-
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tajes de asociación pueden deberse a varios facto-
res: a) a una distinta composición mineralógica de
las capas y b) al distinto término fuente de los t ran-
suránicos analizados. En la capa superficial existe
una única fuente de transuránicos (poso radiactivo
global) y en la sección más profunda dos ("fa-
l louf ' + accidente de Palomares)

Los componentes cristalinos de ambas secciones
se determinaron con un difractómetro de rayos X,
siguiendo el método de Debye-Scherrer. El com-
ponente mayoritario en las dos capas es la
a-S iO 2 , seguido de la i l i ta; en menor proporción
se encuentran la calcita (CaCO 3 ) y la halita
(NaCI), observándose que no existen variaciones
apreciables en su composic ión. Tampoco se de-
tectaron cambios bruscos durante la caracteriza-
ción física del sedimento que hicieran pensar en
posibles cambios estructurales con la profundidad.

Por tanto, el origen del plutonio y americio ana-
lizados se apunta como el factor determinante en
su distribución geoquímica en el sedimento. En la
Figura 5 .10 se muestran los porcentajes de aso-
ciación atendiendo al término fuente de los transu-

ránicos.
Los resultados de asociación geoquímica de Pu,

Am y Cs indican que la movilidad postdepósito de

estos radioelementos estaría regulada principal-
mente por la dispersión física del material
sedimentario al que están unidos (efecto de las co-
rrientes de turbidez, fenómenos de desplome,
etc.). La asociación preferente del plutonio y el ce-
sio a fases geoquímicas estables (materia orgáni-
ca, arcillas, etc.) provoca que su biodisponibilidad
sea prácticamente nula. Por otra parte, el americio
procedente del fallout sería más susceptible a pro-
cesos de migración/solubilización, debido a la
mayor facilidad de degradación de los carbonatos
presentes en los sedimentos.

ilion

En los sedimentos costeros se produce la mayor
acumulación de contaminantes convencionales y
radiactivos, ya que se pueden incorporar por va-
rias vías (atmosférica, fluvial, etc.) y sus tiempos de
permanencia en la columna de agua son general-
mente cortos dada la afinidad de la mayoría de
ellos a asociarse a las partículas en suspensión,
más abundantes en estas áreas. Es por tanto nece-
sario conocer su distribución y establecer su nivel
de fondo medioambiental con el fin de poder de-

Oxido 22%

Residual 9%

Intercambiable 3%

Oxido 8%

Orgánico 66%

Residual 17%

Orgánico 34%

fallout

Intercambiable 41%

Oxido 7%

Pu
occidente

Orgánico 8%

Intercambiable 1%

Oxido 2%
Orgánico 16%

Intercambiable 17%

Am
accidente

Residual 83% Residual 65%

Figura 5.10. Porcentajes de asociación geoquímica de immP\¡ y ¿4lAm en sedimentos costeros del ecosistema marino de Palomares.
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tectar y trazar incorporaciones adicionales de los
mismos.

En este apartado se presentan los resultados ob-
tenidos sobre la dinámica sedimentaria de pluto-
nio, americio y cesio a lo largo del litoral medite-
rráneo español peninsular y balear. Se ha estudia-
do su distribución en profundidad y su depósito
acumulado , pudiendo calcularse la contr ibución
radiológica del litoral español a la radiactividad
total existente en el fondo marino mediterráneo. La
asociación de los radionucleidos a las distintas
fracciones geoquímicas del sedimento ha permiti-
do evaluar su potencial de migración postdepósi-
to. También se incluyen las tasas medias de acu-
mulación estimadas en distintas zonas de interés.

5.2.1 Perfiles ele distribución de radionucleidos
Los perfiles de distribución de radionucleidos de

las estaciones emplazadas en el litoral mediterrá-
neo español se muestran en la Figura 5.11. Las
estaciones estudiadas se localizan mayoritariamen-
te en la plataforma continental: Barcelona, Tarra-
gona, Valencia y Alicante. Las estaciones de Mála-
ga y Menorca se encuentran en el talud, ya que el
carácter arenoso de los sedimentos de plataforma
en estas áreas impidió la toma de muestras con la
draga "box-corer".

Todas estas zonas presentan como característica
común el mismo término fuente de los transuráni-
cos analizados, el poso radiactivo generalizado.

En términos generales puede decirse que la con-
centración de actividad decrece al aumentar la
profundidad del fondo marino. Los perfiles de dis-
tribución de plutonio, americio y cesio en las esta-
ciones del litoral mediterráneo occidental se ca-
racterizan: por no mostrar los picos de máxima
concentración del "fallout" atmosférico, y por pre-
sentar, teniendo en cuenta la incertidumbre aso-
ciada a los datos, concentraciones homogéneas
en las capas superiores del sedimento (hasta el
centímetro 10 en las estaciones catalanas, hasta e
seis en las levantinas y hasta el tercer centímetro
en las áreas de Málaga y Menorca), decreciendo
a partir de dichas secciones. Esta distribución ma-
nifiesta una mezcla o remoción de sedimentos que
podría deberse a los aportes terrígenos transporta-
dos por los cursos fluviales de caudal variable, a
la bioturbación, y/o desplomes de material sedi-
mentario propiciados por la orografía submarina.
La mayor penetración de radionucleidos corres-
ponde a las estaciones Urbarsd (18 cm) y Urtarsd
(12 cm), debido al aporte terrígeno de los ríos Be-
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sos y Ebro respectivamente. Delfanti et al. [26] han
observado profundidades de penetración de
1 7-25 cm en sedimentos de plataforma afectados
por las contribuciones de diversos ríos italianos. La
menor penetración es la de Menorca (ó cm), ya
que se sitúa a mayor profundidad. Las estaciones
levantinas tienen una penetración máxima de 9 cm
(Urvalsd) y 7 cm (Uralisd), siendo peculiar el testi-
go Urmalsd, que a pesar de encontrarse a mayor
profundidad que los sedimentos de Valencia y Ali-
cante presenta una penetración de 10 cm, dada
su localización en el talud y/o la incorporación de
partículas de origen sahariano.

5,2.2 Inventario de radionucleidos
Los resultados de concentración de actividad por

unidad de superficie (m2) obtenidos en los testigos
de sedimento recogidos a lo largo del litoral medi-
terráneo de España se presentan en la Tabla 5.7.

Es interesante observar el amplio rango de valo-
res obtenidos para un mismo radionucleido en di-
ferentes áreas litorales. La estación Urbarsd pre-
senta los inventarios más altos de radionucleidos,
seguida de la estación Urtarsd. Ambos sedimentos
incorporan los radioelementos a través del depósi-
to atmosférico, estando también afectados por las
descargas terrígenas de los ríos Besos y Ebro. La
mayor acumulación observada en el área de Bar-
celona está justificada por su gran cercanía a la
costa, lo que facilita un mayor aporte fluvial, y por
encontrarse a menor profundidad, presentando un
menor recorrido para las partículas a las que se
asocian los radionucleidos estudiados. Los datos
de plomo en exceso confirman que ambas esta-
ciones son receptoras de material sedimentario,
especialmente el testigo Urbarsd, con un inventa-
rio de plomo que prácticamente duplica al acumu-
lo medio obtenido en sedimentos de la plataforma
española (-7000 Bq/m2). Las estaciones Urvalsd,
Uralisd, Urmalsd y Urmensd, se encuentran más
alejadas de la costa y a mayor profundidad, mos-
trando inventarios de plutonio, americio y cesio
marcadamente inferiores respecto a los testigos
más septentrionales. Los sedimentos de Valencia,
Alicante y Málaga exhiben depósitos acumulados
de transuránicos similares; sin embargo, el inven-
tario de 137Cs de Urmalsd es menor. Las dos pri-
meras muestras fueron recogidas en zonas donde
predomina la sedimentación biogénica; el sedi-
mento Urmalsd, a pesar de ser más profundo, in-
corpora una cantidad importante de partículas de
naturaleza silícica procedentes del desierto por las
que los transuránicos y el plomo en exceso presen-
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tan una gran afinidad. Este hecho no se observa
en el caso del cesio, con un menor coeficiente de
distribución. La estación Urmensd presenta el in-
ventario de 239+24opy m a s bqo ,-jg f o c j o e | litoral
mediterráneo y la acumulación de cesio coincide
con la estación de Málaga, situada también en el
talud.

Resulta significativo, no obstante, que el inventa-
rio de americio presente un valor tan elevado a

esta profundidad, siendo similar a los obtenidos
en las zonas levantinas y en Málaga. La explica-
ción hay que buscarla en su composición minera-
lógica, muy rica en calcita, por lo que el americio
podría intercambiarse con el calcio en su estructu-
ra. Este hecho aparece corroborado por el enri-
quecimiento en americio respecto al plutonio que
presenta el testigo Urmensd, como indica su rela-
ción isotópica Am/Pu (1.70+0.26).
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Tabla 5.7
Inventario de radionucleidos (Bq /m 2 ±2a ) en sedimentos del litoral mediterráneo español

Area Estación 239+240n

Barcelona Urbarsd

Menorca Urmensrj

üPu

120±6

23Brtu

3.0±0.1

241Am

44±4

9±2 15±5

!37Cs

727±39

161 + 17

2I0i'Pbexc

13690±976

Tarragona

Valencia

Alicante

Málaga

Urtarsd

Urvalsd

Uralisd

Urmalsd

59±2

21 ± 2

29±2

29±2

3.0±0.6

—

1.7±1.0

—

22±5

15±2

19±2

19±2

425±23

257±21

213±20

163±10

7107±910

7702 ±728

7254±794

8729±406

3978±728

En resumen, puede indicarse que el inventario
de 239+240PU e n sedimentos del margen medite-
rráneo occidental se encuentra entre 9-120
Bq/m2, el de 241Am varía entre 15-44 Bq/m2 y el
depósito acumulado de 137Cs se sitúa entre
161-727 Bq/m2. El término fuente de los radio-
nucleidos cuantificados es el poso radiactivo ge-
neralizado, como han confirmado sus relaciones
isotópicas 238PU/239+240PU (0.057±0.007; n=3) y
24iAm/239+240Pu (0.654±0.042; n = ó).

Los inventarios de radionucleidos en sedimentos
pueden presentar grandes variaciones, siendo ge-
neralmente más elevados en la plataforma conti-
nental y cerca de las desembocaduras de los ríos y
menores en ambientes abisales.

El depósito acumulado de 239+24opu e n sedimen-
tos de plataforma puede llegar a ser 2 ó 3 veces
mayor que el inventario medio debido al "fallout"
estratosférico en el Mediterráneo (81 Bq/m2) [35],
tal y como se indica en este trabajo y en los resul-
tados proporcionados por otros autores [36], que
obtuvieron inventarios de 70-150 Bq/m2 en sedi-
mentos de plataforma en el mar de Liguria (Italia).
Sin embargo, en ambientes marinos abisales los
inventarios de plutonio pueden ser de unos pocos

Bq/m2, siendo muy similares a los proporcionados
para zonas de baja productividad biogénica en el
océano Atlántico (-3 Bq/m2) [37]. En taludes y ca-
ñones submarinos se encuentran valores interme-
dios. Los inventarios de cesio y americio siguen la
misma tendencia que el plutonio.

El inventario global de radionucleidos en el mar-
gen mediterráneo occidental (Tabla 5.8) se ha es-
timado hallando la media de los inventarios de
plutonio, americio y cesio de las zonas de Barcelo-
na, Tarragona, Valencia, Alicante, Málaga y Me-
norca (con una superficie aproximada de 2.9x1 010

m2) y Almería. Esta área se obtuvo aplicando el
programa Autocad sobre un mapa batimétrico
elaborado por el Instituto Español de Oceanogra-
fía a partir de información suministrada por e
WHOI (Woods Hole Oceanographic Institute) [7].

En el cálculo del depósito global de radionuclei-
dos en el litoral mediterráneo español se han con-
siderado únicamente los provenientes del "fallout"
estratosférico, por lo que en la zona de Almería
(golfo de Vera), que incorpora también contribu-
ciones extras de transuránicos procedentes del ae-
rosol accidentalmente dispersado en 1966, se ha
utilizado el inventario debido al "fallout".

Tabla 5.8
Inventario global (Tbq* ± 2a) de Pu, Am y Cs en sedimentos del litoral mediterráneo español

239+240Pu 238.Pu 241Am 137Cs

1.41 ± 0.02 0.06 ± 0.01 0.7 ± 0.1 10.6 ±0.3

: lew =
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La secuencia de abundancia de radionucleidos
antropogénicos en el margen mediterráneo espa-
ñol es 137Cs > 239+240PU > 241/\m > 238pU/ e n C Q n .
cordancia con las cantidades de estos radioe-
lementos introducidas en el medio marino medite-
rráneo como consecuencia de las detonaciones
nucleares atmosféricas UNSCEAR [35], ha presen-
tado una estimación de los inventarios de ciertos
radionucleidos de vida larga procedentes del poso
radiactivo generalizado que se han depositado en
el mar Mediterráneo hasta la década de los seten-
ta: 5.1 kBq/m2 de ^ C s , 81 Bq/m2 de 239+240Pu y

25 Bq/m2 de 241Am. Estas cantidades han sido co-
rregidas para la década de los noventa por Mole-
ro ef ai. [38], teniendo en cuenta que el periodo
de semidesintegración del 137Cs es de 30.2 años,
y el del progenitor del 241Am, el 241 Pu, es de 14.89
años, estimándose su inventario en 3.2 kBq/m2 de
137Cs, 81 Bq/m2 de 239+24oPu y 4 0 Bq/m2 de
241Am.

El margen mediterráneo, comprendido entre
0-500 m de profundidad, representa aproximada-
mente el 20% (-5.9x1011 m2) de la superficie total
del Mediterráneo, estimada en 2.97x1012 m2 [38],
por lo que el depósito integrado (agua+sedimen-
tos) debido al "fallout" estratosférico en el litoral
continental puede estimarse en 1.8 PBq de 137Cs,
0.04 PBq de 239+240Pu y 0 .02 PBq de 241Am. Los
porcentajes de estos radionucleidos acumulados
en sedimentos pueden obtenerse indirectamente a
través de su inventario en la columna de agua
[39], asumiendo comportamientos lineales en su
distribución vertical y valores de concentración
medios para cada franja de profundidad estudia-
da (0-100 y 100-500 m). Así, se ha calculado que
un 4 1 % de cesio, un 87% de plutonio y un 98% de
americio se encuentran depositados en el fondo
marino mediterráneo comprendido entre 0-500 m
de profundidad, lo que equivale a unas cantidades
netas de 0.74 PBq de 137Cs, 0.035 PBq de
239+240Pu y o_o2 PBq de 241Am.

Considerando que el margen continental penin-
sular y balear español constituye un 1% de la su-
perficie del Mediterráneo, el depósito acumulado
de 239+240Pu e n e | |¡tora| español representaría un
5%, el de americio un 3.5% y el de 137Cs un 1.4%
del depósito global de estos radionucleidos en
toda la plataforma mediterránea. Con estos datos
se evidencia que los radioelementos con gran afi-
nidad por el material particulado (p.e. plutonio,
americio) se depositarían a mayor velocidad en las
zonas de plataforma, debiendo tenerse en cuenta
en los modelos predictivos de evolución de radio-
nucleidos en el mar.

5.2.3 Asociación geoquímica de radionucleidos
Se presentan a continuación los porcentajes de

asociación geoquímica de plutonio, americio y ce-
sio en las estaciones de la costa mediterránea es-
pañola en las que se había obtenido una mayor
concentración de radionucleidos. La técnica de ex-
tracción secuencial se ha aplicado a tres zonas ca-
racterísticas: la de aporte terrígeno (Urbarsd y
Urtarsd), la de marcado carácter biogénico (Ura-
lisd) y la más alejada del litoral (Urmalsd). Las es-
tación Urvalsd se descartó por ser similar a la de
Alicante y tener menor concentración de radionu-
cleidos en la sección más superficial, y la Urmensd
por tener actividades de transuránicos extremada-
mente bajas. En los testigos seleccionados se han
realizado los análisis de lixiviación secuencial en
las capas superficiales, por ser las más suscepti-
bles a los procesos de degradación en la interfase
agua-sedimento.

Los porcentajes de extracción secuencial (%) de
plutonio, americio y cesio obtenidos en la estación
Urbarsd (1-2 cm) se muestran en la Tabla 5.9, in-
dicándose también la concentración de actividad
correspondiente a cada fase de extracción así
como la cantidad total recuperada para cada ra-
dionucleido. Los porcentajes integrados de extrac-
ción (X extraído) se han calculado teniendo en
cuenta sus actividades totales en el sedimento
(239+240Pu: l .07±0.14 Bq/kg; 241Am: 0.30±0.02
Bq/kg ;± la ) .

El plutonio se encuentra mayoritariamente aso-
ciado (95%) a la materia orgánica y a los sesquió-
xidos (Mn, Fe, Al), consideradas fases altamente
estables y difíciles de degrbdar ambientalmente.
Su presencia en la fracción residual es pequeña
(5%), siendo indetectable en las fases más móviles
(fácilmente disponible/intercambiable). Su porcen-
taje de extracción global, ¡unto con su incertidum-
bre asociada (88±12%) se encuentra en el rango
de recuperaciones obtenidas por otros autores en
sedimentos marinos [20]. El americio aparece uni-
do principalmente a la fracción de óxidos (46%) y
a la materia orgánica (24%), aunque en menor
proporción que el plutonio, en beneficio de la
fracción residual.

Los porcentajes de extracción secuencial (%) de
plutonio, americio y cesio obtenidos en la estación
Urtarsd (0-1 cm) se muestran en la Tabla 5.10. Los
porcentajes integrados de extracción (£ extraído)
se han calculado teniendo en cuenta sus activida-
des totales en el sedimento p9+24opu: 0.6ó±0.04
Bq/kg; 241Am: 0.32±0.03 Bq/kg; ± l a ) .
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Tabla 5.9
Resultados de extracción secuencial en el sedimento Urbarsd (1-2 cm)

239+240,Pu 241Am 137,

Fracción

Disponible

Cs

(Bq/kg±lcj) (%±1a) (Bq/kg+la)

<0.02 — <0.03

(Bq±la)

Intercambiable

As. Mat. Orgáni.

As. óxidos

Residual

<0.02

0.51 ±0.03

0.39±0.03

0.04±0.01

—

54±2

41±1

5±1

<0.03

0.08 ±0.02

0.15±0.01

0.09±0.01

—

24±4

46±4

29±3

— —

< 0.07 —

< 0.14 —

< 0.44 —

E extraído 0.90 ± 0.04 12 0.32 ± 0.02 106+12

Fracción

Tabla 5.10
Resultados de extracción secuencial en el sedimento Urtarsd (0-lcm)

239+240:'Pu 241'Am

(%±lcr)

<0.02

jBq/kg±la)

<0.03

137,Cs

( B q ± l a )

X extraído 0.71 ± 0.05 107±10 0.26 ±0.02 170±64

Intercambiable

As. Mat. Orgáni.

As. óxidos

Residual

<0.02

0.39±0.04

0.24±0.02

0.07+0.02

—

56±3

34±3

10±2

<0.03

0.10±0.02

0.02 ±0.01

0.14±0.02

—

40±5

8±3

53±5

— —

< 0.08 —

< 0.15 —

< 0.72 —

El p lutonio aparece pr incipalmente en las fases
orgánica y de óxidos (90%), encontrándose en un
10% en la f racción residual y siendo indetectable
en las fases más móviles (disponible e intercam-
biable). El amer ic io muestra una clara tendencia
de asociación a las fases residual (53%) y orgán i -
ca (40%), mostrando una tendencia general a
presentarse en mayor proporc ión en la fracción
residual.

En las zonas de Barcelona y Tarragona la aso-
ciación geoquímica del plutonio presenta una dis-
tr ibución similar, estando mayoritariamente unido
a la materia orgánica y los óxidos. Estos resultados
coinciden con los observados en sedimentos mar i -
nos en los que los transuránicos provienen del " fa-
l lout" estratosférico (estación PASD13(0-1 cm) en

este t rabajo, [18] . Además, las estaciones Urbarsd
y Urtarsd, al igual que el testigo PASD13 en el
ecosistema marino de Palomares, reciben aportes
terrígenos fluviales procedentes de la erosión de
os suelos, en los que el plutonio se encuentra

asociado a materia orgánica de naturaleza diver-
sa, fundamentalmente ácidos húmicos y fúlvicos
[40] . En el caso del Am resulta complejo apuntar
una tendencia general de asociación geoquímica,
aunque los datos indican que podría acabar con-
tenido en algún compuesto o red cristalina de difí-
cil d isolución. Esta hipótesis debe ser interpretada
con suma prudencia dada la elevada incert idum-
bre que afecta a los resultados obtenidos.

Los porcentajes de extracción secuencial de plu-
ton io , americ io y cesio obtenidos en la estación
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Uralisd (0-1 cm) se muestran en la Tabla 5 . 1 1 . Los
porcentajes integrados de extracción (E extraído)
se han calculado teniendo en cuenta sus activida-
des totales en el sedimento (239+24opu: 0 . 4 7 ± 0 . 0 1
Bq/kg; 241Am: 0.61 ±0.03 Bq/kg; ± l a )

El plutonio presenta una clara tendencia a aso-
ciarse a las fases más estables (sesquióxidos y ma-
teria orgánica), en las que se encuentra en un por-
centaje conjunto del 86%. Su presencia en la
fracción residual es bastante menor, aunque signi-
ficativa (14%), y su unión a los componentes más
fácilmente degradables (disponible e intercambia-
ble) puede considerarse despreciable. Sin embar-
go, es destacable el aumento de la asociación del
plutonio a la fase de óxidos en detrimento de la
fracción orgánica si se compara con las estaciones
del margen catalán.

En los sedimentos marinos, la materia orgánica
procede mayoritariamente de los suelos erosiona-
dos y arrastrados por los cursos fluviales y de res-
tos de organismos (plancton, fitoplancton, etc.)
que al morir se incorporan al fondo. Esta última
fuente adquiere mayor importancia en ambientes
sedimentarios más profundos en los que predomi-
na la sedimentación biogénica (como en el caso
del testigo Uralisd), en detrimento de los aportes
de compuestos orgánicos fúlvicos y húmicos, de
marcado carácter terrígeno. El hecho de que el
Mediterráneo sea un mar oligotrófico, pobre en
nutrientes, provoca que a estas profundidades la
cantidad de materia orgánica disponible sea me-
nor. El americio está mayoritariamente unido a la
materia orgánica (39%) y a la fracción residual
(38%). Las altas incertidumbres obtenidas en estos

valores dificultan su interpretación, por lo que úni-
camente puede sugerirse una tendencia creciente
a unirse a la fase residual.

Los porcentajes de extracción secuencial de
plutonio, americio y cesio obtenidos en la esta-
ción Urmalsd (0-1 cm) se muestran en la Tabla
5.12. Los porcentajes integrados de extracción
(S extraído) se han calculado teniendo en cuenta
sus actividades totales en el sedimento (239+24opu:

0.55±0.08 Bq/kg; 241Am: 0.30±0.02 Bq/kg;
±1a).

El plutonio se asocia preferentemente a los ses-
quióxidos de Fe, Mn y Al (60%) y a la materia or-
gánica (33%). Su unión a la fracción residual es
aproximadamente del 7%, siendo nula su presen-
cia en las fases disponible e intercambiable. El
americio aparece mayoritariamente en la fase or-
gánica (59%), seguido de las fracciones residual
(24%) y de óxidos (1 7%).

En las estaciones de Alicante y Málaga, ambas
más alejadas de la costa y situadas a mayor pro-
fundidad, es relevante la asociación preferente del
plutonio a la fase de óxidos en detrimento de la
fracción orgánica. En estas áreas la influencia del
material erosionado y transportado por los ríos,
conteniendo ácidos húmicos y fúlvicos, es prácti-
camente nula, lo que provocaría su disminución
en la fracción orgánica.

Por otro lado, los compuestos orgánicos presen-
tes en el sedimento serían primordialmente biogé-
nicos, con abundante calcio. Este hecho justificaría
la mayor tendencia del americio a unirse a esta
fase, dado que su comportamiento es similar al
del calcio.

Tabla 5.11
Resultados de extracción secuencial en el sedimento Uralisd (0-1 cm)

Fracción

Disponible

Intercambiable

As. Mat. OrgánL

As. óxidos

Residual

2 extraído

239+240p

(Bq/kg ± la) (

<0.02

<0.02

0.16±0.03

0.21 ±0.02

0.06±0.01

0.43 ±0.04

—

—

37±4

49±4

14±4

91 ±8

24IAm

(Bq/kg±la)

<0.03

<0.03

0.17±0.02

0.10±0.08

0.17±0.02

0.43±0.16

(%±la)

—

•—

39±15

23±14

38±14

71 ±28

137Cs

(Bq±la) (%±la

— —

— —

< 0.13 —

< 0.13 —

< 0.33 —

— —

)
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Fracción

Disponible

Tabla 5.12
Resultados de extracción secuencial en el sedimento Urmalsd (0-1 cm)

239+240Pu 241'Am 137Cs

(Bq/kg±la)

<0.02

(Bq/kg±la)

<0.03

D±la) (Bq±la)

Intercambiable

As. Mat. Orgáni

As. óxidos

Residual

<0.02

0.21 ±0.02

0.38 ±0.03

0.04±0.01

—

33±3

60±3

7±2

<0.03

0.12±0.02

0.04±0.01

0.05±0.01

—

59±5

17±5

24±4

— —

< 0.15 —

< 0.12 —

< 0.33 —

I extraído 0.64 ±0.04 116±34 0.21 ±0.02 70:

En resumen, se puede apuntar que los datos de
asociación geoquímica de transuránicos indican
que su dinámica estará regida por procesos de
evolución/degradación a largo plazo de fases me-
dioambientalmente estables, como la materia or-
gánica y los óxidos. Esta tendencia ha sido tam-
bién observada en los estudios de lixiviación
secuencial que se han realizado con sedimentos
recogidos en zonas de estuario en el Báltico y el
archipiélago de Svalbard (Noruega); ver apartado
5.4.2.

En el caso del cesio no puede apuntarse ningu-
na hipótesis al estar su actividad por debajo del lí-
mite de detección proporcionado por la técnica de
medida empleada.

5.2.4 Tasas medias de sedimentación
En este trabajo, para calcular las tasas medias

de sedimentación a lo largo del litoral mediterrá-
neo español se ha utilizado, por la sencillez de su
formulación matemática, el modelo de dotación
CRS, que se basa en la hipótesis de que el flujo de
210Pb en exceso a los sedimentos se ha mantenido
constante durante su formación, contemplando
posibles variaciones en la tasa de sedimentación.
Dicho modelo ha sido validado en escenarios la-
custres y empleado en multitud de ocasiones para
datar estratos recientes (—100 años) de sedimen-
tos [41,42]. También se ha empleado en la dota-
ción de testigos de sedimento marino, aunque no
está exenta de polémica su aplicación a testigos
costeros perturbados por efecto de la biota, fenó-
menos de mezcla, etc. En este caso, si lo que se

persigue es establecer una edad concreta para
cada horizonte sedimentario, se recomienda utili-
zar un modelo matemático aproximativo bastante
más complejo, que parametriza la difusión en las
capas afectadas, para obtener un coeficiente de
mezcla que permita realizar ajustes a la curva que
se obtiene al representar el perfil de 210Pb en exce-
so frente a la masa de sedimento acumulada, ex-
presada en g/cm2. Sin embargo, el cálculo de las
tasas de sedimentación prácticamente no se ve
afectado por la aplicación de uno u otro modelo,
ya que lo que se considera es la masa total de
material particulado depositada por metro cuadra-
do en un tiempo determinado, que corresponde a
la diferencia absoluta de edad entre capas [43]. El
modelo CRS se basa en la determinación de 210Pb
en exceso, cuyo origen es fundamentalmente at-
mosférico. Al no encontrarse en equilibrio con sus
progenitores (22óRa/222Rn), su variación temporal
está regida únicamente por su propio periodo de
semidesintegración, permitiendo la dotación del
sedimento. El 210Pb en exceso se determinó por
substracción del valor del 226Ra, que indica el con-
tenido de 210Pb sustentado por su progenitor, cal-
culado a su vez a través del 214Pb y 214Bi (detecta-
dos por espectrometría gamma) del valor de 210Pb
total, medido también por espectrometría gamma.

En la Figura 5.12 se presentan los perfiles de
distribución de plomo en exceso frente a la profun-
didad para las estaciones del litoral mediterráneo
español estudiadas en esta memoria.

Todos los perfiles de distribución son global-
mente decrecientes con la profundidad, sin em-
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Figura 5.12. Perfiles de distribución de Pb en exceso en sedimentos del litoral mediterráneo español.

bargo, en aquellos en los que se han puesto de
manifiesto fenómenos de mezcla y/o bioturbación
en la columna sedimentaria, aparecen removidos
con mayor o menor intensidad (Urbarsd, Urtarsd y
Urvalsd).

Aquellos testigos situados en zonas de relativa
calma sedimentaria (Uralisd, Urmalsd y Urmensd)
presentan perfiles monótonamente decrecientes.

Las tasas medias de acumulación en el margen
costero mediterráneo se exponen en la Tabla 5.13.

Las tasas de sedimentación más elevadas corres-
ponden a las áreas de Barcelona y Tarragona,
ambas afectadas por la descarga continuada del
material particulado transportado por los ríos Be-
sos y Ebro. La mayor proximidad a la costa del tes-
tigo de Barcelona le proporciona un depósito más
alto de sedimentos. Las estaciones de Valencia y
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Tabla 5.13
Tasas medias de acumulación (g'cm"2-a'') en el litoral mediterráneo español ( ± 2 o j

Barcelona Tarragona Valencia Alicante Almería Málaga Menorca

0.20 ±0.01 0.16 + 0.02 0.12 ±0.06 0.14 ±0.01 0.13 ±0.01 0.05 ±0.04

Alicante presentan depósitos medios de acumula-
ción similares e inferiores a los de las estaciones
catalanas, ya que se ubican más lejos del litoral
costero y a mayor profundidad, en zonas en las
que predomina la producción biogénica. El sedi-
mento de Málaga, recogido en el talud a una son-
da de 360 metros, exhibe una tasa de sedimenta-
ción más alta de lo esperado para esa
profundidad. Esta área del sur peninsular podría
estar afectada por el material terrígeno en suspen-
sión transportado eólicamente desde el norte de
Africa. Por último, la zona de Menorca presenta la
menor tasa de sedimentación, ya que se ubica a
mayor profundidad en un área cuya única fuente
de incorporación de materia particulada es el de-
pósito atmosférico.

Las tasas de acumulación obtenidas en el litoral
costero mediterráneo proporcionan una valiosa in-
formación acerca de ciertos fenómenos de dinámi-
ca sedimentaria que afectan al depósito de radio-
nucleidos: su velocidad de depósito y su tiempo de
permanencia en la columna de agua, su mayor o
menor penetración en el sedimento y su depósito
acumulado. Así, en las zonas con altas tasas (Bar-
celona y Tarragona), la permanencia de los ele-
mentos se vería sensiblemente acortada, presen-
tando una mayor penetración en el testigo y un
inventario más elevado.

En este apartado se presentan los resultados ob-
tenidos de las concentraciones de plutonio y polo-
nio en las diferentes masas de agua que cruzan el
estrecho en distintas épocas del año con el objeti-
vo de determinar los flujos de intercambio de estos
radionucleidos entre el mar Mediterráneo y el
océano Atlántico.

5.3.1 Concentración de plutonio en verano

Los resultados de concentración de actividad de
239+340PU y 238PU s e preSentan en la Tabla 5.14. En
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las aguas atlánticas, la concentración de actividad
de 239+34opu v a r í a de 8 a 14 mBq-nr3, con un va-
lor medio de 1 1 ± 2 mBq-nr3, y la de 238Pu varía
de 1.19 a 3.42 mBq.nr3, con una concentración
media de 2.8±0.3 mBq.nr3. Los menores valores
se obtienen en la parte oeste del Estrecho. La con-
centración de Pu va aumentando a medida que el
agua atlántica cruza el Estrecho en dirección este,
hasta alcanzar las ST 06 (-15 m) y 07 [-67 m),
donde se mezcla superficialmente con el agua me-
diterránea, encontrándose datos de concentración
de plutonio intermedios, 16.7 y 15.6 mBq.nr3 res-
pectivamente. Las aguas salientes mediterráneas
presentan una concentración de 239+34opu q u e va_
ría de 1 8 a 25 mBq.nrr3, con un valor medio de
22±2 mBq.nrr3, y una concentración de 238Pu
comprendida entre 1.30 y 3.97 mBq.rrr3, con una
actividad media de 2.5±0.34 mBq.nrr3.

Con estos resultados puede afirmarse que el
agua atlántica se encuentra significativamente em-
pobrecida en plutonio respecto al agua mediterrá-
nea. El término fuente del plutonio analizado es el
poso radiactivo global o "fallout".

5.3.2 Concentración en otoño

Los resultados de concentración de actividad de
239+24OPU y 238PU s e presentan en la Tabla 5.15.

En las aguas atlánticas, la concentración de acti-
vidad de 239+240PU v a r í a de 4 7 Q i 3.4 mBq.nr3,
con un valor medio de 9 ± 2 mBq.nrr3, y la de
238Pu varía de 0.46 a 5.5 mBq.nr3, con una con-
centración media de 2.4±0.15 mBq.nr3. Al igual
que ocurría en la época estival, el agua atlántica
presenta los menores valores de concentración en
la sección occidental del Estrecho. La actividad de
Pu va aumentando su concentración al cruzar el
Estrecho en dirección este, hasta alcanzar concen-
traciones de 13.4 y 17.4 mBq.rrr3 en la ST 07, a
unas profundidades de -29 y -75 m, donde se
mezcla con el agua mediterránea. La concentra-
ción de 239+24opu e n |a s Q g U a s salientes mediterrá-
neas varía de 17.9 a 24.8 mBq.nr3, con un valor
medio de 20±3 mBq.rrr3, y la de 238Pu se encuen-
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Tabla 5.14
Concentración de actividad de 239+24oPu y 23BRu (Bq/m-3 ± i a ) en agua d e mar (Junio 1997)

Masa de agua

Atlántica

Muestras Salinidad %o 239+240'Pu 238Pu

ST03(-150m)

ST04(-30m)

ST01(-53m)

ST05(-34m)

ST07(-10m)

ST02(-53m)

ST08(-30m)

ST 03(-32 m)

ST06(-15tn)

ST07(-67m)

ST02(-232m)

ST 03(-350 m)

ST 07(-300 m)

ST 04(-350 m)

ST 08(-370 m)

ST O7(-ÓOO m)

ST 05(-400 m)

36.02

36.20

36.21

36.29

36.40

36.42

36.47

36.48

37.47

37.52

38.10

38.16

38.43

38.45

38.45

38.46

38.47

12.4±1.3

11.8±1.3

11.7±1.4

14.1 ±1.5

9.5±1.2

8.0 ±1.2

11.2±1.3

9.7±1.3

16.7±1.6

15.6±1.4

22.3 ±1.8

24.2 ±2.0

21.9±1.7

20.1 + 1.7

22.4±1.8

24.3±1.9

18.0±1.6

2.31 ±0.59

1.88 ±0.47

1.19±0.52

2.90±0.68

2.56±0.61

3.42±0.73

1.72±0.57

1.88+0.63

2.63±0.65

1.30±0.41

2.63±0.61

2.96±0.64

2.59±0.57

2.59±0.58

2.88±0.66

3.46±0.70

2.81 ±0.63

Mediterránea

ST06(-530m) 38.50 25.4±2.0 3.97±0.84

tra entre 0.93 y 2.83 mBq.nrr3, con una actividad
media de 2.3±0.4 mBq.m"3.

Estos resultados concuerdan razonablemente
con los obtenidos en muestras recogidas en cam-
pañas anteriores [44], donde la concentración de
actividad de 239+24opy e n e | a g U a atlántica estaba
comprendida entre 5-6 mBq.m"3 en la parte occi-
dental del Estrecho, oscilando entre 8.5-16
mBq.m'3 en su sección este. Los resultados obteni-
dos en el agua mediterránea eran ligeramente su-
periores (16-35 mBq.m-3) a los encontrados en
este trabajo, pero dentro del mismo rango.

5.3.3 Variabilidad de la conceníración de Pu
en verano-otoño

En verano, la concentración media de 239+24opy
en el agua atlántica es 11 ± 2 mBq.m3, observán-
dose una disminución del 18% en otoño. El agua
mediterránea también sufre esta misma modifica-
ción, es decir, en verano la concentración media
de plutonio es de 2 2 ± 2 mBq.rrr3, mientras que en
otoño es de 20±3 mBq.m'3. En el caso del agua
atlántica, si se compara estación por estación, con
similar salinidad y aproximadamente a la misma
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Tabla 5.15
Concentración de actividad de 239+240Pu y 238Pu (mBq/m3 ± l c ) en agua de mar (Septiembre 1997)

Masa de agua

Atlántica

Mediterránea

Muestras

ST03(-153m)

STOl(-ÓOm)

ST02(-40m)

ST05(-40m)

ST04(-43m)

ST 02(-30 m)

ST 03(-31 m)

ST 08(-32 m)

ST 0ó(-20 m)

ST 07(-29 m)

ST 07(-75 m)

ST 02(-240 m)

ST04(-310m)

ST 03(-350 m)

ST05(-410m)

ST08(-400m)

STOÓ(-ÓOOm)

ST 07(-605 m)

Salinidad %o

36.04

36.08

36.12

36.16

36.19

36.30

36.30

36.32

36.49

36.67

37.74

38.25

38.30

38.35

38.42

38.45

38.48

38.49

239+24Op

12.3±2.3

9.8 ±1.6

7.0 ±1.1

10.0±1.3

7.0±1.3

4.7±1.2

7.0±1.5

11.1±1.5

8.9 ±1.2

13.4±1.6

17.4±1.8

20.0 ±1.7

24.8+3.1

17.9±2.0

22.0±2.0

19.0±1.8

24.8+3.0

19.7±2.4

2 3 aPu

5.5 ±1.5

1.54 ±0.77

2.45 ±0.69

1.31 ±0.56

1.06 ±0.64

1.51 ±0.65

1.41 ±0.75

—

0.46±0.27

1.03 ±0.68

—

2.83 ±0.65

1.46 ±0.97

0.93±0.77

2.48 ±0.70

1.40 ±0.47

—

2.24± 0.78

profundidad, se observa una ligera disminución en
la concentración de plutonio en todas ellas. Dado
que el número de valores no es muy alto, esta afir-
mación es difícil de valorar estadísticamente. El
agua mediterránea parece mantener sus caracte-
rísticas de salinidad durante ambas estaciones,
aunque se produce un aumento de la concentra-
ción de plutonio en otoño.

5.3.4 Concentración
en verano

po onio y plomo

Los datos de concentración de actividad de 210Pb
y 210Po se muestran en la Tabla 5.1 6.

Es interesante advertir la diferencia de activida-
des medias que ambos radionucleidos presentan
en las aguas atlánticas (0.71 ±0.23 Bq.nrr3(n = ó)
de 210Pb y 1 .ó±0.23 Bq.rrr3 (n = 8) de 210Po) y me-
diterráneas (0.48±0.13 Bq.m-3(n=8) de 210Pb y
0.67±0.22 Bq.m-3 (n = 8) de210Po). Las aguas su-
perficiales que fluyen más próximas a la costa afri-
cana (ST 5 y ST 8) aparecen enriquecidas en 210Pb
con respecto a las que fluyen más cercanas a la
costa española (ST 1 y ST ó). En la parte central
del Estrecho, que corresponde a las ST 2, ST 4 y
ST 7, se alcanzan valores de concentración de ac-
tividad intermedios para este radionucleido, com-
prendidos entre 0.60-0.81 Bq.m-3.
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Tabla 5.16
Concentración de actividad de 210Pb y 210Po en Bq.nr3 ± l a en agua de mar (Junio 1997)

Masa de agua

Atlántica

Mediterránea

Muestra Salinidad %o 210]Po 210, Pb

ST 06 (-530 m) 38.50 0.538 ± 0.052 0.531 ± 0.044

*referido a la fecha de recuento

Pb/Po

ST03(-150m)

ST 04 (-30 m)

ST 01 (-53 m)

ST05(-34m)

ST07(-10m)

ST 02 (-53 m)

ST 08 (-30 m)

ST 03 (-32 m)

ST06(-15m)

ST 07 (-67 m)

ST 02 (-232 m)

ST 03 (-350 m)

ST07(-300m)

ST 08 (-370 m)

ST 04 (-350 m)

ST 07 (-600 m)

ST 05 (-400 ni)

36.02

36.20

36.21

36.29

36.40

36.42

36.47

36.48

37.47

37.52

38.10

38.16

38.43

38.45

38.45

38.46

38.47

1.89±0.09*

1.207 ±0.086

1.498 ±0.090

1.92 ±0.13

1.465 ±0.093

1.57 ±0.11

1.71 ±0.12

1.56±0.09*

0.881 ± 0.061

1.067 ±0.073

0.918 ±0.072

1.062 ±0.075

0.537 ± 0.043

0.712 ±0.063

0.520 ± 0.054

0.506 ± 0.045

0.708 ± 0.066

—

0.805 ± 0.062

0.476 ± 0.045

1.074 ±0.074

0.600 ± 0.052

0.756 ± 0.076

1.173± 0.084

—

0.490± 0.041

0.603 ± 0.049

0.675 ± 0.054

0.396 ± 0.056

0.384 ± 0.033

0.351 ± 0.031

0.529± 0.043

0.368 ± 0.032

0.631 ± 0.052

—

0.667±0.070

0.318±0.035

0.559±0.053

0.410±0.044

0.483±0.059

0.685±0.068

—

0.556±0.061

0.565±0.060

0.736±0.083

0.373±0.059

0.716±0.084

0.494±0.062

1.02±0.13

0.726±0.091

0.89±0.11

0.98±0.12

5.3.5 Concentración de polonio y plomo
en otoño

Los resultados de concentración de actividad
de 210Pb y 210Po se muestran en la Tabla 5.17.
Se observa una marcada diferencia de valores
de ambos radionucleidos en las aguas atlánticas
(0.87±0.29 Bq.m-3(n = 8) de 210Pb y 1.4±0.4
Bq.rrr3 (n =8) de 210Po) y mediterráneas (0.47±0.13
Bq.m-3(n = 8) de 210Pb y 0.72±0.13 Bq.rrr3 (n=8)
de 210Po). Las aguas superficiales que fluyen a lo

largo de la costa africana (ST 3, 5 y 8) están enri-
quecidas en 210Pb respecto a las que fluyen por la
costa española (ST 1 y 6), alcanzando valores me-
dios de 0.60-0.81 Bq.m-3 de 210Pb en la parte
central del Estrecho (ST 2, 4 y 7).

5.3.6 Variabilidad de concentración Pb-Po
en verano-otoño

La variabil idad de concentraciones de Pb y Po,
depende de la latitud, la proximidad a la costa
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Tabla 5.17
Concentración de actividad de 210Po y 210Pb (Bq/nr3 ± 1 a ) en agua de mar (Septiembre 1997)

Masa de agua

Atlántica

Mediterránea

Muestra

ST03(-153m)

ST 01 (-60 m)

ST 01 (-2 m)

ST02(-40m)

ST 05{-40 m)

ST 04(-40 m)

ST 03(-31 m)

ST02(-30m)

ST 08(-32 m)

ST 06(-20 m)

ST 07(-29 m)

ST 07{-75 m)

ST02 (-240)

ST04(-310m)

ST 03{-350 m)

ST05(-410m)

ST 08(-400 m)

ST 06(-600 m)

ST 07(-605 m)

Salinidad

36.04

36.08

36.08

36.12

36.16

36.19

36.30

36.30

36.32

36.49

36.67

37.74

38.25

38.30

38.35

38.42

38.45

38.48

38.49

2 1 0Po

1.561 ±0.087

1.88 ±0.11

1.032 ±0.065

1.517±0.082

1.825±0.097

1.495±0.078

1.773±0.093

1.353±0.082

1.437±0.085

0.799±0.052

0.869 ±0.053

0.858 ±0.050

0.874±0.054

0.746±0.048

0.761 ±0.051

0.798±0.053

0.619±0.045

0.504±0.041

0.610+0.039

0.957±0.068

0.833 ±0.061

1.362±0.094

0.756±0.054

0.980 ±0.067

0.554 ±0.040

1.106±0.082

1.063 ±0.082

1.024±0.067

0.408±0.034

0.516±0.043

0.574±0.045

0.471 ±0.043

0.406±0.035

0.453 ±0.043

0.519 ±0.042

0.411 ±0.037

0.434 ±0.040

0.541 ±0.043

Pb/Po

0.613 ±0.055

0.443 ±0.041

1.32±0.12

0.498±0.045

0.537±0.046

0.370±0.033

0.624±0.057

0.786±0.077

0.713 ±0.073

0.510±0.054

0.593±0.061

0.669±0.065

0.538±0.060

0.544±0.058

0.596±0.068

0.651 ±0.068

0.665±0.077

0.86+0.11

0.886±0.090

(océano abierto o aguas costeras) y la profundi-
dad de la columna de agua. Los valores medios
de concentración en el agua superficial del Atlánti-
co abierto calculados para la banda de latitud
donde se encuentra España (15°.55 N) son 1.48
Bq.m-3 para 210Po y 2.45 Bq.rrr3 para el 210Pb, con
una relación Po/Pb de 0.57 [45].

Los resultados obtenidos en este trabajo presen-
tan una buena concordancia, con valores de polo-
nio en el mismo rango de concentraciones, y valo-
res de plomo inferiores, pero similares a los
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calculados en aguas superficiales del mar Catalán
(1.20 Bq.m"3) [46] y Mediterráneo noroeste
(0.60-1.05 Bq.m"3). También se observa una ma-
yor variabilidad en las aguas atlánticas que en las
mediterráneas [47] ya que en el verano, las prime-
ras están empobrecidas en Pb y Po respecto a oto-
ño. Sin embargo, no hay diferencia apreciable en
el contenido de ambos radionucleidos en el agua
mediterránea.

En general, en las aguas costeras, como corres-
ponde al Estrecho de Gibraltar, la concentración
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de 2 I 0Pb es menor que en el océano abierto y la
relación Po/Pb es frecuentemente mayor que la
unidad, osci lando de 3 a 1 . Esto indica un enri-
quecimiento de 210Po con respecto al 210Pb que no
puede ser explicado únicamente por el input at-
mosférico.

En aguas superficiales se produce un desequil i-
brio entre ambos radionucleidos, ya que la gene-
ración de polonio es escasa considerando el corto
intervalo de t iempo de residencia del p lomo en la
atmósfera, donde la relación 2 1 0Po/2 1 0Pb es 0 . 1 .
Además, los dos elementos presentan un compor-
tamiento diferente en la columna de agua caracte-
rizado por una mayor af in idad del 210Po que el
210Pb por las partículas en suspensión y una prefe-
rencia de los organismos acuáticos por acumular
Po. El incremento de polonio con respecto al plo-
mo en superficie podría originarse por la mayor
presencia de organismos marinos que concentran
preferentemente polonio y que por su movil idad
permiten a éste radionucleido permanecer en la
columna de agua en vez de eliminarla de el la,
como ocurre con el Pb. Considerando que la con-
centración de actividad de 210Pb en la superficie
en la ST 7 (-10 m, verano) es de 0 .60 Bq.nrr3 y a
- 3 0 m en otoño es de 1.00 Bq.nr3 , y que sus con-
centraciones en el fondo a profundidades de —650
m en verano y - 2 4 0 m en otoño son 0.37 Bq.n r 3 y
0 .47 Bq.nrv3 respectivamente, se podría calcular
un t iempo de residencia medio para el verano y
otoño en la columna de agua. Teniendo en cuenta
que la vida media del p lomo es 22 .3 años se po-
dría inducir que el p lomo se incorporó a la super-
ficie del mar hace 15.5±3.7 (la) años, presentan-
do una velocidad de caída de 41 ± 6 (1 a) m.y1 en
la columna de agua. Esta aproximación a "grosso

modo" resulta bastante ajustada (=15 años) al
tiempo medio de remoción del 210Pb desde la su-
perficie del agua (0.5 a 5 años ) y del mar profun-
do (50-500 años) [48,49].

5.3.7 Flujos medios de radionucleidos
Los flujos medios de 239+24t>pu# 2iop0 y 2iopb s e

han estimado calculando por un lado, las concen-
traciones medias de dichos elementos en el agua
atlántica entrante (36.0 < S %o < 36.5 ) y en el
agua mediterránea saliente (S %o > 37.5), y por
otro, la cantidad de agua atlántica y mediterránea
que atraviesa el estrecho por unidad de tiempo.
Estos últimos datos han sido proporcionados por
Bryden H. [50], siendo, para ambas capas de
agua de 0.9 Sv (Sv, Sevdrup = 1x10ó m3-s"'). Los
datos obtenidos se resumen en la Tabla 5.18.

El mar Mediterráneo actúa como "exportador"
de plutonio respecto al océano Atlántico, con un
flujo neto anual de 0.34 TBq, a la vez que va enri-
queciéndose de forma continuada del Pb y Po
transportados por el agua atlántica. Así, podría
afirmarse que el Mediterráneo presenta, a través
del estrecho de Gibraltar, una clara capacidad de
autodepuración respecto al plutonio.

En este apartado se presentan los resultados de
distribución en profundidad y depósito acumulado
de transuránicos en testigos de sedimento recogi-

Tabla5.18
Flujos medios de radionucleidos que cruzan el estrecho de Gibraltar

Radionucleido

239+240py

mBq-rrr3

2iopb

Bq-m"3

™Po
Bq-m"3

*T=Tm(1012)

Concentraciones medias

Agua atlántica

9.98 ± 2.53

0.85 ± 0.27

1.47 ±0.33

Agua mediterránea

21.79 ±2.56

0.49 ± 0.09

0.73 ±0.18

Flujos medios (

Entrante

0.28 ± 0.07

24.1 ± 7.8

41.6 ±9.4

*TBqa"' )

Saliente

0.62 ±

13.8 d

20.9 H

: 0.07

b 2.7

t 5.2

Flujo neto
del Mediterráneo

al Atlántico

0.34±0.10

-10.3 ±8.3

-20.7±10.7
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dos en el archipiélago de Svalbard en el año
1 996 (muestras K-01 y C-05) por la ENEA y en el
mar de Barents (muestra PN-737) , cerca de la
isla de Franz Josef por la Universidad de Lund en
el año 1 9 9 4 . La asociación de los radionucleidos
a las distintas fracciones geoquímicas del sedi-
mento en las muestras de Svalbard ha permit ido
evaluar su potencial migración postdepósito.
También se anal izan los resultados de una inter-
comparac ión realizada con los diferentes labora-
torios impl icados en el Proyecto ARMARA, para
asegurar la ca l idad de los datos remitidos por los
part icipantes.

En general , los perfiles de distribución de radio-
nucleidos en estos sedimentos no muestran, en el
caso de los transuránicos, picos de máxima con-
centración atribuibles al año 1963 , ni en los perfi-
les de 210Pb proporc ionados por la ENEA, un de-
crecimiento exponencial desde la superficie hasta
el fondo , sugiriendo que los procesos de mezcla,
tanto físicos como biológicos juegan un papel muy
importante en la redistribución de radionucleidos
dentro del sedimento. El origen de los transuráni-
cos analizados es el poso radiactivo global como
indican sus relaciones isotópicas 2 4 1 Arn / 2 3 9 + 2 4 0 Pu,
que son siempre superiores a 0 .34 .

5.4.1 Perfiles de distribución de radionucleidos
Los perfiles de distribución de 239+24opu y

se reflejan en la Figura 5.13. En el testigo K-01
ambos transuránicos están sólo presentes en los
seis primeros centímetros, por debajo de esta pro-
fundidad sus actividades son inferiores al AMD.

Los valores de concentración de actividad en las
secciones superficiales están comprendidos entre
0.2-0.7 Bq/kg para el 239+24opu v e n t r e 0.07-0.29
Bq/kg para el americio. El depósito acumulado de
estos radionucleidos es de 33.7±2.5 Bq/m2 y
14.3±0.9 Bq/m2, respectivamente. En el sedimen-
to C-05 la penetración de los transuránicos alcan-
za los 9 centímetros, con concentraciones de
239+240PU comprendidas entre 1.02-1.65 Bq/kg y
de 241Am oscilando entre 0.49-0.61 Bq/kg. Los in-
ventarios de plutonio y americio en esta estación
son 55.7± 1.8 Bq/m2 y 23.5±0.7 Bq/m2, en con-
sonancia con los elevados inventarios de 137Cs y
210Pb que proporcionan nuestros colegas de la
ENEA para esta zona, que podría presentar una
acumulación preferente de radionucleidos dado su
emplazamiento en una depresión del fondo mari-
no en la que serían frecuentes los desplomes de
sedimentos. Estos autores también observaron un
marcado desequilibrio entre el 234Th y 2 3 8U, lo que
indica que los procesos de arrastre o "scavenging"
son activos en los niveles más profundos de la co-
lumna de agua.

En la estación PN-737, emplazado en la plata-
forma siberiana en una zona cuya orografía se
desconoce, la penetración de transuránicos alcan-
za los 8 primeros centímetros, con concentracio-
nes de actividad de 239+24opy comprendidas entre
0.22-1.06 Bq/kg y de 241Am entre 0.09-0.38
Bq/kg, y depósitos acumulados de 45.6±3.1
Bq/m2 de Pu y 15.3±0.8 Bq/m2 de Am.
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5.4.2 Asociación geoquímica de radionudeidos
La asociación geoquímica de transuránicos se

ha estudiado en dos sedimentos recogidos en la
costa oeste de Spitsbergen, la mayor isla del ar-
chipiélago de Svalbard (Noruega). La estación
SVA-G-1 se encuentra situada en el interior del fior-
do Kongsfjord, en una zona con una tasa de sedi-
mentación relativamente elevada (0.25 g'cnv^a"1),
calculada por nuestros colegas de la ENEA em-
pleando el modelo CRS.

En Kongsfjord, abundantes cantidades de mate-
rial terrígeno se transportan hacia el mar durante
la época de deshielo, incorporándose velozmente
a los sedimentos debido a las especiales caracte-
rísticas hidrodinámicas de esta zona. Esta muestra
se recogió con una draga Van Veen, y se seccionó
en dos fracciones; la más superficial es la capa
óxica y la más profunda es la anóxica. La estación
SVA-C-05 se localiza en una depresión del fondo,
cerca del margen continental de Isfjord, donde los
•desplomes de material sedimentario ("slumping")
pueden favorecer el transporte de los sedimentos
superficiales. Este sedimento se tomó con una dra-
ga "gravity-corer", seleccionándose dos secciones
para este trabajo: (0-2 cm) que es una capa óxica
y la 6-8 cm, considerada anóxica.

Los resultados de lixiviación secuencial de pluto-
nio obtenidos en la estación SVA-G-1 se exponen
en la Tabla 5.19. En la capa óxica, el 239+24opu s e

encontró mayoritariamente asociado a la materia
orgánica (72%), seguido en orden decreciente de
unión a las fracciones de óxidos (23%) y residual
(6%). En la capa más profunda, considerada anó-
xica, el Pu también aparece mayoritariamente en
la fase orgánica, pero en menor proporción (55%)
que en la sección más somera, probablemente de-
bido a un mayor contenido en materia orgánica
de origen biogénico. Además conviene recordar
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Concentration (Bq/kg)
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Figura 5.13. Perfiles de distribución de Pu y Am en las estaciones del ecosistema Ártico.

que el extractante empleado en esta fase, el piro-
fosfato sódico extrae de forma selectiva los com-
puestos orgánicos de origen terrígeno, como son
los ácidos húmicos y fúlvicos.

Los datos de lixiviación secuencial de plutonio
obtenidos en la estación SVA-C-05 se presentan
en la Tabla 5.20.

Debido a la elevada incert idumbre de los valores
de 2 3 8 Pu, la discusión se basará en los valores de
239+24opu_ En la capa óxica (0-2 cm) a l rededor del
5 2 % del Pu aparece en la f racción o rgán ica , con
un 3 9 % unida a óxidos de Fe, Al o M n . En la sec-
ción más profunda (6-8 cm), donde prevalece un
ambiente anóx ico, el porcentaje de unión del Pu a
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Tabla 5.19
Resultados de la lixiviación secuencial de plutonio realizada en el sedimento SVA-G-1

Capa óxica

Fracción

Fácil. Disponible

Intercambiable

Materia orgánica

Óxidos

Residual

239+240p

(Bq/kg ± la )

<0.02

<0.02

0.73 ±0.05

0.23 ±0.02

0.06 ±0.02

(%±la)

—

—

72 ±2

23±2

6±1

23 8 p i

(Bq/kg ± l a )

<0.02

<0.02

0.056±0.011

0.026±0.008

<0.02

i

(% ±la)

—

—

70±8

33±7

—

I Extraído

£ Extraído

1.02 ±0.06

0.58±0.04

90±5

Capa anóxica

0.08±0.013

Fácil. Disponible

Intercambiable

Materia orgánica

Óxidos

Residual

<0.02

<0.02

0.32 ±0.02

0.20 ±0.03

0.06±0.02

—

—

55±4

35±4

10±3

<0.02 —

<0.02 —

<0.02 —

<0.02 —

0.048±0.014 —

90±8

la materia orgánica es inferior que en la capa
superficial, debido al tipo de materia orgánica
presente, como se explicó anteriormente.m De
nuevo, tal y como ocurría en Kongsfjord, en las
fracciones consideradas más móviles (fácilmente
disponible e intercambiable) el Pu está siempre por
debajo de la actividad mímina detectable. El ame-
ricio está fundamentalmente asociado a la frac-
ción orgánica del sedimento (ácidos húmicos y fúl-
vicos) tanto en la capa óxica como anóxica (66% y
69%, respectivamente). En este caso no se aprecia
una disminución de asociación a la materia orgá-
nica en la capa más profunda, debido probable-
mente al procedimiento de cálculo empleado, si se
tiene en cuenta el pequeño porcentaje de asocia-
ción a los sesquióxidos dada la elevada incerti-
dumbre de esa extracción.

Brevemente, se puede resumir que el Pu y Am se
encuentran asociados a fases estables, difíciles de

degradar medioambientalmente (p.e. materia or-
gánica, óxidos). Por lo tanto, su movilidad está
restringida a la dispersión física de las partículas
de sedimento a las que se asocian.

5.4.3 Intercomparación ARMARA

Dentro del proyecto ARMARA se organizó un
ejercicio de intercomparación con el objetivo de
contrastar las medidas de radionucleidos en agua
de mar realizadas por los diferentes laboratorios
que participan en él. La toma de muestras y su
posterior distribución fueron llevadas a cabo por el
Instituto Oceanógraf ico de Hamburgo (BSH).
Cada laboratorio recibió 600 litros de una mues-
tra de agua superficial marina recogida por el bu-
que oceanógrafico "Gauss" el 3 / 1 1 / 9 6 en las
coordenadas 5 5 ° 2 3 . 0 0 N - 0 4 ° 3 0 . 0 0 E.
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Tabla 5.20
Resultados de la lixiviación secuencial de plutonio realizada en el sedimento SVA-C-05

Capa óxica

239+24ÜIPu 238,Pu 241Am
Fracción

(Bq/kg±la) (% ± l o ) (Bq/kg±1a) ( % ± l a ) (Bq/kg ± lcr) ( % ± l a )

<0.02 <0.02 <0.03

Intercambiable

Mat. Orgánica

Óxidos

Residual

<0.02

0.643±0.047

0.484±0.042

0.114±0.019

—

52±3

39±3

9±1

<0.02

<0.02

<0.02

0.022±0.009

— <0.03

— 0.256+0.040

— 0.061 ±0.021

— 0.071 ±0.013

—

66±5

16±5

18±3

E Extraído 1.24±0.07

<0.02

112±14 0.39 ±0.05

Capa anóxica

<0.02 <0.03

X Extraído 1.12±0.06 109±9 0.05±0.02 O.5O±O.O5

73±10

Intercambiable

Mat. Orgánica

Óxidos

Residual

<0.02

0.460 ±0.035

0.510±0.038

0.149±0.026

—

41 ± 2

46±2

13±2

<0.02

<0.02

0.027±0.009

0.023±0.015

—

—

54±28

46±35

<0.03

0.350+0.046

0.027±0.015

0.127±0.019

—

69±4

5±3

25±4

98±12

Asumiéndose que la muestra era homogénea,
los resultados de los laboratorios fueron analiza-
dos con la prueba de "outliers" usando la prueba
de Dixon. Los valores de la mediana y la media
fueron calculados con todos los resultados; consi-
derándose la mejor estimación posible de los valo-
res reales desconocidos. Los intervalos de confian-
za se tomaron de una población de muestras no
paramétrica y fueron representados en un intervalo
a dos bandas con un valor de significación de
0.05.

De los catorce valores recibidos para el Cs nin-
guno fue rechazado. El rango de aceptación de
las medias de los laboratorios fue 10.4-15.0
Bq.m-3; la mediana era 12.75 Bq.nr3 con un in-
tervalo de confianza de 11.9-14.1 Bq.nr3. Para el
239+24opii once laboratorios presentaron resulta-
dos; todos superaron la prueba de "outliers". El

rango de las medias de los laboratorios estaba
comprendido entre 14.0-23.0 mBq.nr3, la media-
na era 16.7 mBq.nrr3, con un intervalo de confian-
za de 14.0-19.8 mBq.rrr3.

Los resultados de la intercomparación se presen-
tan en las Figuras 5.14 y 5.15. La clave del
CIEMAT es la letra D; las otras claves pertenecen
a los laboratorios participantes NRPA, IPSN, IFE,
RISO, UAB, UCD, ENEA, LUND, CEFAS, STUK,
BSH, RPHyAUN.

Los resultados de la intercomparación se consi-
deraron satisfactorios dada la baja actividad de
concentraciones que implicaba el análisis, siendo
una buena prueba del control de calidad entre los
laboratorios participantes [51]. La dispersión de
los resultados es similar a los que se muestran en
intercomparaciones realizadas por otras Organiza-
ciones de reconocido prestigio.
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Figura 5.14. Resultados de intercomparodón de dotos del Pu obtenidos de las diferentes organizadones.
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Figura 5.15. Resultados de intercomporadón de datos del Cs obtenidos de los diferentes organizaciones.
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6. Síntesis y conclusiones

Las investigaciones llevadas a cabo por el
CIEMAT en diversos ecosistemas marinos euro-
peos han contr ibuido a caracterizar dichos ámb i -
tos, proporc ionando una valiosa información acer-
ca del comportamiento de los radionucleidos
seleccionados, ciertos parámetros experimentales
que son empleados en modelos predictivos, etc..

Las principales conclusiones obtenidas hasta la
fecha se resumen seguidamente para cada uno de
los ecosistemas considerados, atendiendo a los
objetivos descritos en la Introducción.

.1 Ecosistema mediterráneo

6.1.1 Ecosistema marino de Palomares
La distribución de plutonio, americio y cesio en

sedimentos está afectada por la orografía subma-
rina que caracteriza a este ecosistema:

• Los mayores inventarios de 239+240Pu, 238Pu,
241Am y 137Cs aparecen en una zona de de-
pósito preferente de la plataforma continen-
tal, en el cañón submarino delineado por el
río Aguas. Los sedimentos a los que están
asociados esos radionucleidos se encuentran
retenidos por la pared sur del cañón, que
impide su transporte hacia latitudes más me-
ridionales por acción de las corrientes, que
fluyen en esta zona en sentido N-S.

• Los perfiles de distribución de plutonio, ame-
ricio y cesio en los testigos de sedimento de
la plataforma se caracterizan: a) por no
mostrar los picos de máxima concentración
correspondientes a la época en la que se
efectuaron la mayoría de las detonaciones
nucleares atmosféricas, y b) por presentar, a
distintas profundidades, picos de elevada
concentración de transuránicos procedentes
del accidente de Palomares. Esta distribución
atípica podría estar causada por la remoción
originada por las corrientes de turbidez, la
acción de los organismos bentónicos (biotur-
bación) y/o los fenómenos de desplome ca-
racterísticos en este tipo de formaciones geo-
lógicas.

• La rama norte del cañón de Palomares actúa
como un canal activo de transporte de mate-
rial sedimentario y sus radionucleidos aso-
ciados desde el margen continental hacia el
plano abisal. El hecho de que los testigos del
talud y el plano abisal situados en dicho ra-

mal presenten unas tasas medias de acumu-
lación y un depósito de plutonio, americio y
cesio más elevados que sedimentos de otras
zonas ubicadas a la misma profundidad,
pero fuera del área de influencia del cañón,
confirman esta hipótesis. En este trabajo, no
existe evidencia de que la contaminación
procedente del accidente de Palomares haya
alcanzado el mar profundo a través del ca-
ñón, al no haberse observado heterogenei-
dades de transuránicos en los sedimentos
del plano abisal en el ramal norte del men-
cionado cañón.

• Se han detectado un total de nueve hetero-
geneidades de Pu y Am en sedimentos reco-
gidos cerca de la costa, en el cañón del río
Aguas. Estas contribuciones particuladas se
encuentran distribuidas al azar en los testi-
gos, a distintas profundidades, alcanzando
una penetración máxima de 1 8 centímetros.
Sus relaciones isotópicas: 238pu/239+240Pu

(0.017±0.002), 24iPu/239+24oPu (5.2+0.3, re-
ferida a 17/1/1966) y ^ P u / ^ P u (4.28±0.19)
permiten confirmar que su origen es el ac-
cidente de Palomares, ocurrido en 1966.
Su actividad (Bq±la) es variable (238Pu:
0.0019±0.0002-0.060±0.004; 239+240Pu.
0.11 ±0.01-3.45±0.12 y241Pu ~ 3.62±0.19).
También se ha estimado su diámetro máxi-
mo teórico (suponiendo una forma esférica y
una composición química de óxido, PuO2),
entre 1.89±0.02-6.01 ±0.01 jJm, con un
valor medio de 3.24±0.03 ¡dm.

Los experimentos de lixiviación secuencial reali-
zados con sedimentos de la plataforma continental
adyacente a Palomares han mostrado la influencia
del término fuente de los transuránicos analizados
en su distribución geoquímica, y la asociación pre-
ferente del cesio a la fracción residual:

• El plutonio procedente del poso radiactivo
global está principalmente unido a la mate-
ria orgánica (preferentemente ácidos húmi-
cos/fúlvicos) y a los sesquióxidos (Fe, Mn y
Al). El americio se encuentra mayoritaria-
mente asociado a la fracción intercambiable
(carbonatos), dada su semejanza en el tama-
ño y comportamiento químico con el calcio,
y a la materia orgánica.

Los transuránicos provenientes del accidente
de Palomares aparecen predominantemente
en la fase residual del sedimento, sugiriendo
que se encuentran formando compuestos re-
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fractarios, poco solubles, previsiblemente en
forma de partículas de óxido muy finas.

Q El cesio aparece en la fase residual, y en
menor proporción en la fracción intercam-
biable. Este radionucleido podría formar
parte de la red cristalina de algunas arcillas
ricas en potasio (¡litas), siendo difícilmente
extraíble al encontrarse adsorbido en posi-
ciones específicas ocupadas or iginalmente
por el potasio.

• La asociación preferente de plutonio, el
americio procedente del accidente y el cesio
a fases geoquímicas estables, con escasa
reactividad química (materia orgánica, arci-
llas, compuestos refractarios, etc.) implica
que su movi l idad postdepósito estaría regu-
lada principalmente por la dispersión física
del material sedimentario al que están uni-
dos (efecto de las corrientes de turbidez, fe-
nómenos de desplome, b ioturbación, d i fu-
sión, etc.). El americio procedente del
" fa l lout" sería más susceptible a procesos de
migración/solubi l ización, debido a la mayor
faci l idad de degradación de los carbonatos
presentes en los sedimentos.

j.1.2 Litoral mediterráneo es
ü Los perfiles de distribución de plutonio, ame-

ricio y cesio en las esiaciones del litoral me-
diterráneo occidental se caracterizan: a) por
no mostrar los picos de máxima concentra-
ción del "fallout" atmosférico, y b) por pre-
sentar concentraciones homogéneas en las
capas superiores del sedimento (hasta el
centímetro 10 en las estaciones catalanas,
hasta el seis en las levantinas y hasta el ter-
cer centímetro en las áreas de Málaga y Me-
norca), decreciendo a partir de dichas sec-
ciones. Esta distribución podría deberse a los
aportes terrígenos transportados por los cur-
sos fluviales de caudal variable que provo-
can mezclas de sedimentos, a la bioturba-
ción, y/o desplomes de material sedimenta-
rio propiciados por la orografía submarina.

• La acumulación de radionucleidos en el fon-
do marino depende, entre otros factores, de
las características de la cuenca de depósito:
cercanía a la costa, profundidad de la co-
lumna de agua, existencia de aportes terrí-
genos fluviales y/o aéreos, orografía subma-
rina, naturaleza geoquímica del sedimento,
etc. Así, las áreas más próximas a la costa, y

afectadas por un importante aporte terrígeno
fluvial (Barcelona y Tarragona) presentan las
actividades de plutonio, americio y cesio
más altas, y la mayor penetración de radio-
nucleidos. Los testigos de Valencia y Alican-
te, más alejados de la costa, y característicos
de zonas de predominante depósito biogéni-
co, muestran menores concentraciones y pe-
netración de radionucleidos. El sedimento de
Menorca, situado a mayor profundidad, tie-
ne las menores concentraciones de actividad
y penetración de radionucleidos. La estación
de Málaga, ubicada en el talud, exhibe con-
centraciones de actividad y una penetración
de transuránicos y cesio mayores de lo espe-
rado a esa profundidad, debido probable-
mente a una sedimentación preferente por
orografía y/o a la incorporación de partícu-
las transportadas por el viento desde el
Sahara.

O El inventario global de radionucleidos en el
litoral mediterráneo occidental se ha estima-
do en 1.41 ±0.02 TBq de 239+240pU;

0.06±0.01 TBq de 238Pu, 0.7±0.1 TBq de
241Am y 1 0.6±0.3 TBq de 137Cs. La platafor-
ma española, que constituye aproximada-
mente un 1 % de la superficie total del Medi-
terráneo, contiene, sin embargo, un 5% del
239+240PU/ u n 3 5 o / o d e | 241 A m y ^ M % d e |

137Cs del depósito total existente en el fondo
marino mediterráneo comprendido entre
0-500 m de profundidad. Estos datos evi-
dencian la mayor tendencia de los márgenes
continentales a acumular radioelementos
con gran afinidad por el material particulado
(plutonio y americio), frente a los de marca-
do carácter conservativo (cesio).

Los experimentos de lixiviación secuencial reali-
zados con sedimentos del litoral mediterráneo han
mostrado:

• En los testigos afectados por descargas flu-
viales (Urbarsd y Urtarsd), el Pu se asocia
mayoritariamente a la materia orgánica (áci-
dos húmicos/fúlvicos procedentes de la ero-
sión del suelo) y óxidos. En los testigos más
alejados de la costa (Uralisd y Urmalsd), de
carácter biogénico, el plutonio aparece
fundamentalmente en la fase de sesquióxidos
(Fe, Al, Mn) y asociado a la materia orgánica.

• En los sedimentos analizados el americio
presenta una asociación geoquímica difícil
de interpretar, apuntándose una tendencia a
unirse a algún compuesto o red cristalina de
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difícil disolución (fracción residual) en mayor
proporción que el plutonio.

Q La asociación mayoritaria de los transuráni-
cos a fases geoquímicamente estables y de
difícil degradación medioambiental (materia
orgánica y los óxidos) limitaría su movi l idad
postdepósito a la dispersión física del mate-
rial sedimentario al que están unidos.

Las tasas de acumulación obtenidas en el litoral
mediterráneo están comprendidas entre 0 . 0 5 ± 0 . 0 4
y 0 . 2 0 ± 0 . 0 1 g-cnr^cr 1 . Estos resultados propor-
cionan una valiosa información acerca de ciertos
fenómenos de dinámica sedimentaria que afectan
a la acumulación de radionucleidos:

• En las zonas con las tasas más altas (Barce-
lona y Tarragona), se evidencia la existencia
de dos vías de aporte (atmosférica y fluvial).
El t iempo de permanencia del plutonio y
americio en la columna de agua se acortaría
sensiblemente, ya que al aumentar la canti-
dad de partículas en suspensión se potencia
el fenómeno de "scavenging" o arrastre
(principal mecanismo de incorporación de
radionucleidos al sedimento), presentando
una mayor penetración en el testigo y un in-
ventario más elevado.

• En el área de Menorca, la baja tasa de acu-
mulación indica que la incorporación de ra-
dionucleidos es a través de una vía única (at-
mosférica), por lo que los radionucleidos
presentan menores inventarios y una menor
penetración en el sedimento.

6.1.3 Estrecho de Gibraltar
• La concentración media de 239+240Pu en las

aguas atlánticas que cruzan el estrecho es de
9.98 ± 2.53 mBq-m"3; en el agua mediterrá-
nea su actividad media es de 21.79 ± 2.56
mBq-m"3. Así, el flujo de este radionucleido
que es introducido en el mar Mediterráneo es
de 0.28 ± 0.07 TBq-a"1 y el flujo saliente de
Pu es de 0.62 ± 0.07 TBq-a"1. Por lo tanto,
el mar Mediterráneo actúa como "exporta-
dor" de plutonio respecto al océano Atlánti-
co, con un flujo neto anual de 0.34 TBq, pre-
sentando una clara capacidad de autodepu-
ración respecto a este radionucleido.

• La concentración media de 210Po en las
aguas atlánticas que cruzan el estrecho es de
1.47 ± 0.33 Bq-m"3; en el agua mediterrá-
nea su actividad media es 0.73 ± 0.18

Bq-m"3. Así, el flujo de este radionucleido
que es introducido en el Mediterráneo es
41.6±9.4 TBq-a"1 y el flujo saliente es 20.9
± 5.2 TBq-a"1. Por lo tanto, el mar Medite-
rráneo actúa como "importador" de polonio
respecto al Atlántico, con un flujo anual de
20.7 TBq.

• En general, la concentración de 210Pb es me-
nor que en el océano abierto y la relación
Po/Pb es frecuentemente mayor que la uni-
dad, oscilando de 3 a 1. Esto indica un enri-
quecimiento de 210Po con respecto al 210Pb
que no puede ser explicado únicamente por
el input atmosférico. El incremento de polo-
nio con respecto al plomo podría originarse
por la mayor presencia de organismos mari-
nos en la superficie que concentran preferen-
temente polonio y que por su movilidad per-
miten a éste radionucleido permanecer en la
columna de agua en vez ser eliminado de
ella, como ocurre con el plomo.

• Los perfiles de distribución de radionucleidos
no muestran los máximos de concentración
correspondientes al "fallout" de 1963. Las
concentraciones son máximas en los prime-
ros centímetros del sedimento, decreciendo
seguidamente con la profundidad. Esta dis-
tribución, corroborada por los perfiles de
210Pb proporcionados por nuestros colegas
de la ENEA, indica que se ha producido una
homogeneización de sedimentos debido a
diversos procesos de mezcla, tanto físicos
("slumping") como biológicos (acción de la
biota).

• La acumulación de Pu y Am es más elevada
en zonas de plataforma (PN-737) y en zonas
deprimidas del fondo donde los fenómenos
de derrumbamientos de sedimentos son fre-
cuentes (C-05).

• Los estudios de asociación geoquímica indi-
can que el Pu y el americio se encuentran
mayoritariamente asociados a la materia or-
gánica (ácidos húmicos y fúlvicos) y a la fase
de óxidos. En las capas más profundas de
los testigos de sedimentos, donde predomina
un ambiente anóxico, se aprecia una nota-
ble disminución en la unión a la fracción or-
gánica, debido al tipo de materia orgánica,
fundamentalmente biogénica, frente a la de
carácter terrígeno presente en superficie.
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