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INTRODUCCIÓN
El éxito en el diseño e implementación de un programa de estrategias encaminado a la recuperación a largo
plazo de áreas agrícolas contaminadas tras un accidente nuclear severo, depende, además de su viabilidad
técnica y económica, del grado de conocimiento y consideración de factores relacionados, tanto con el tipo
de contaminante/s depositado/s en el suelo, como con las características ambientales y socioeconómicos de la
zona afectada.
El análisis y evaluación de riesgos es un instrumento primordial en la gestión y toma de decisiones para la
recuperación de unas condiciones de vida aceptables para la población afectada. Este proceso permite identi-
ficar los factores asociados a la transferencia de la contaminación a través de la cadena alimentaria, los cuales
conducen a aumentar el riesgo para la población, así como seleccionar las técnicas más adecuadas para reducir
dicho riesgo y priorizar las zonas en las que sería necesario llevar a cabo acciones de remediación.
Este trabajo describe unametodología que, utilizando sistemas de información geográfica, permite definir cual-
itativamente el riesgo de transferencia del 137Cs depositado en el suelo, a la cadena alimentaria. El resultado
se presenta en forma de un mapa de riesgo asociado a las zonas agrícolas peninsulares españolas, permitiendo
la identificación de las áreas prioritarias de actuación. Esta metodología se ilustra con un caso estudio basado
en la central nuclear de Almaraz.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para definir el nivel de riesgo de transferencia del contaminante desde el suelo a los cultivos se ha llevado
a cabo un análisis combinando, 1) la severidad del depósito, en términos de actividad depositada, y 2) la po-
tencialidad que los sistemas agrícolas suelo-cultivo muestran a la transferencia, definida como vulnerabilidad
radiológica.
Para obtener la severidad del depósito se han realizado simulaciones diarias de la dispersión atmosférica provo-
cada por un accidente severo para un periodo de cinco años (2012-2016). Para ello, se ha utilizado el sistema
de ayuda a la decisión JRODOS. Por su parte, para determinar la vulnerabilidad radiológica de los sistemas
agrícolas, se han considerado los factores de transferencia suelo-planta recopilados de la bibliografía, referidos
éstos a la clase textural del suelo en el que se produce el depósito y a los cultivos específicos de las zonas agrí-
colas afectadas. Una vez definido el nivel de riesgo, los resultados se representan mediante mapas elaborados
utilizando sistemas de información geográfica.
RESULTADOS
Los mapas obtenidos categorizan el riesgo por transferencia suelo-planta asociado a un sistema agrícola. Estos
mapas permiten identificar las zonas más afectadas con el propósito de priorizar las áreas de actuación para
su recuperación.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Una vez definido el riesgo de transferencia de la contaminación derivado de un accidente nuclear para los sis-
temas agrícolas peninsulares españoles, los mapas obtenidos han permitido categorizar el territorio y estable-
cer zonas prioritarias de actuación. Este mapa de riesgo de transferencia a la cadena alimentaria constituye,



por tanto, una herramienta de ayuda a la decisión muy útil para las fases de planificación e implementación
de las medidas de recuperación a largo plazo de las áreas afectadas.
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