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A. ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

A.1. Describa las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto.  

La descripción de las actividades se realizará siguiendo el mismo orden de la memoria del proyecto. 

 

Actividad 1: Actualización bibliográfica  

Se han utilizado bases de datos diversas para la recopilación de artículos en revistas científicas, así como también 

se han consultado diversos tipos de informes realizados sobre las balsas de fosfoyeso, de forma que el 

investigador principal del proyecto posee una base de datos muy completa sobre las diversas investigaciones 

realizadas a nivel internacional sobre la evaluación del impacto ambiental de depósitos de fosfoyeso y de 

metodologías para su recuperación ambiental, y muy especialmente las seguidas en Florida (USA).  

 

Por otra parte, en julio de 2011 realizó una estancia de 15 días del Professor Mark Baskaran (Wayne State 

University, Detroit), con objeto de transferir su conocimiento en evaluación de impacto radiactivo en medios 

marinos y métodos de medida de radionucleidos naturales. Además, el I.P. de este proyecto, el Prof. Dr. Juan 

Pedro Bolívar, realizará una estancia de dos semanas (14 al 30 julio 2012) en la Northern Arizona University con el 

Prof. Michael Ketterer, con objeto de transferir metodologías de medida de radionucleidos naturales por técnicas 

de “counting atoms” a través de la técnica de ICP-MS con multicolector. 

 

Obviamente la actualización bibliográfica continuará a lo largo de todo el proyecto, aunque la labor más intensa se 

ha realizado durante este primer año. 

 

Grado de ejecución: 70% 

 

Actividad 2: Recogida de muestras de sedimentos, aguas superficiales y subterráenas 

Tal y como se comentó en la memoria inicial del proyecto, se ha utilizado una red de 7 nidos piezómetros que la 

empresa Tragsatec realizó a finales de 2009 como red de muestreo de aguas y columnas litológicas. Cada nido 

consta de tres piezómetros a diferentes profundidades (uno en el fosfoyeso hasta unos 4 m; otro hasta 1 m de 

marisma por debajo del fosfoyeso; y un tercero hasta los 15 m de profundidad).  

 

En estos puntos se está realizando un control piezómetrico de periodicidad mensual y se toman muestras de agua 

trimestralmente, con objeto de analizar la evolución temporal del los posibles lixiviados profundos. En campo se 

determinarán los parámetros físico-químicos del agua y en laboratorio se analizarán los elementos mayoritarios y 

traza especificados en el apartado anterior.  

 

Durante la construcción de los piezómetros se han recogido muestras sólidas a diferentes profundidades de los 

sondeos realizados. Estos testigos se analizarán con objeto de estudiar los perfiles de contaminantes y obtener 

conclusiones sobre los procesos de migración que se están produciendo en la columna de fosfoyeso hacia los 

sedimentos, asi como cuantidicar el grado de alcance de la contaminación existente en profundidad. 

 

Se han establecido varias redes de muestreo:  

a) Una red de sondeos formada por 7 nidos piezométricos ubicados en las zonas 2 y 3, con sus correspondientes 

columnas sedimentarias. 

b) Una red de recogida de aguas internas de las balsas usadas para transporte y gestión de fosfoyeso en el interior 

de las balsas. 

c) Varios puntos del entorno de las balsas y ubicados en los esteros de su entorno y Ría del Tinto, para control 

ambiental del medio receptor. 

d) Se realizó una inspección de todo el perímetro de las balsas (zonas 2 y 3 objetos de estudio) y se definieron los 



puntos por los que hay fugas de aguas ácidas desde las balsas hacia el medio receptor 

e) Estación de recogida de filtros atmosféricos, la cual se ubicó en la estación de bombeo de agua situada en la 

zona suroeste de la zona 2 de los depósitos (balsa sur activa de la figura 1). 

 

Figura 1. Mapa con la ubicación de los puntos que componen la red de control y muestreo. Se han excluido los dos 

puntos situados aguas arriba y aguas abajo del medio receptor, por motivos de escala. 

 

En los piezómetros se realizará durante casi un año un control piezómetrico con una periodicidad 

aproximadamente mensual y se tomaron muestras de agua, con objeto de analizar la evolución temporal del los 

posibles lixiviados profundos. En campo se han determinado los parámetros físico-químicos del agua y en 

laboratorio se han analizado los elementos mayoritarios y traza especificados en el apartado anterior.  

 

Asimismo, también se están midiendo durante este primer año del proyecto los radionucleidos en todas las aguas y 

matrices sólidas recogidas: piezómetros, medio ambiente del entorno, materiales sólidos internos de las balsas, 

medio receptor, o filtros atmosféricos. Durante la siguiente anualidad se comenzarán a estudiar los perfiles de 

contaminantes con objeto de obtener conclusiones sobre los procesos de migración que se están produciendo en 

la columna de fosfoyeso hacia los sedimentos, asi como cuantificar el grado de alcance de la contaminación 

existente en profundidad.  

 

En la siguiente figura se muestra un esquema de los tres tipos de sondeos realidos. Los más profundos, de unos 

15 m, tienen por objeto recoger aguas y sedimentos profundos con objeto de si ha habido contaminación en capas 

profundas de la marisma. El segundo sondeo, o sondeo medio (de unos 6 m), tiene por objeto evaluar la 

interacción en la interfase fosfoyeso-sedimento y analizar hasta donde llega la contaminación producida por el 

fosfoyeso en las primeras capas de sedimento de las antiguas marismas. El sondeo corto (unos 4 m) sólo tiene por 

objeto caracterizar los materiales actualmente presentes en las balsas, tanto en extensión como en profundidad. 

 

En la figura 3 se muestran los puntos donde se ubiaron los nidos piezométricos. 

 



 

Figura 2: esquema de los tres tipo de sondeos realizados a diferentes profundidades. 

 

 

Figura 3: Posición de los nidos piezométricos. 

 

A modo de ejemplo, en la foto de la figura 4 se muestran dos cajas del testigo 3-3L, observándose que la interfase 



fosfoyeso-marisma está muy diferenciada, lo cual ya demuestra por simple inspección visual que no ha habido una 

mezcla significativa de fosfoyeso con las capas superiores de marisma. 

 

Figura 4: Imagen real de las cajas que portan un testigo largo que llega hasta los 13.50 m de profundidad. 

 

En la figura 5 se muestra una ficha de un piezómetro, con objeto de que se el lector sepa los datos recogidos de 

cada sondeo. 

 

Figura 5: Ejemplo de ficha con las características técnicas de un sondeo, de código S2.1-C. 

 

El número total de muestra recogidas han sido más de 500, aunque las medidas han sido menos ya que se han 

seleccionado las más representativas y en función de los resultados que se van obteniendo se miden. 

 

Grado de ejecución: 80% 



 

Actividad 3: Técnicas analíticas: pretratamientos, medida de concentraciones de radionucleidos y análisis 

químicos de las muestras de agua de los piezómetros seleccionados.  

 

En las muestras recogidas se están midiendo los radionucledios naturales con semivida del orden o superior al 

año, entre los que podemos destacar los isótopos de U (238,234U), de Ra (226, 228Ra), de Th (232,230,228Th), y 210Pb 

(210Po). Para la realización de estas determinaciones se han aplicado las técnicas de espectrometría alfa y gamma 

con detectores de semiconductor que tanto el grupo “Física de Radiaciones y Medio Ambiente” de la Univerisdad 

de Huelva ya tienen desarrolladas e implementadas en sus respectivos laboratorios. 

 

Por otro lado, en las muestras anteriores también se han determinado parámetros físico-químicos como pH, 

conductividad eléctrica y potencial redox (Eh). Las muestras de agua se filtraron con filtros de teflón de 0.45 µm, 

acidificadas y refrigeradas hasta su análisis. La concentración de diversos elementos químicos se han medido 

mediante espectroscopia óptica de emisión con fuente de plasma acoplada por inducción (ICP-OES), aunque 

algunas de ellas también se están midiendo por ICP-MS.  

 

Grado de ejecución: 20 % 

 

Actividad 4: Evolución geoquímica de los fosfoyesos frente a diferentes condiciones ambientales 

 

En la solicitud del proyecto se propuso esta actividad para estudiar la movilidad de contaminantes en el fosfoyeso 

bajo diferentes escenarios medioambientales de meteorización mediante experimentos de laboratorio. Sin 

embargo, las condiciones operacionales de trabajo en el laboratorio hacen muy difícil ajustarse a las condiciones 

ambientales de las muestras, especialmente en muestras tomadas en zonas anaeróbicas. Estos métodos, aunque 

son útiles como una primera aproximación, llevan asociado una inmensa manipulación de las muestras y la adición 

de reactivos que a menudo pueden variar el grado de movilidad de los contaminantes. Este problema se minimiza 

con el estudio de los contaminantes en solución directamente en el agua de poro, ya que habitualmente el agua de 

poro reacciona hasta equilibrarse con el medio que le rodea. En consecuencia, la concentración de contaminantes 

en el agua de poro tiende siempre al máximo posible por reacciones de disolución y precipitación, y por tanto, sirve 

como una medida directa para evaluar el potencial de riesgo medioambiental de un residuo. 

 

Para realizar este estudio se han tomado tres columnas de fosfoyeso en la zona 3 de los depósitos y se han 

analizado las características físico-químicas del agua de poro existente en el fosfoyeso en tres perfiles de 

profundidad llevados a cabo en la zona 3 de la balsa, correspondiendo la última muestra del perfil con el fosfoyeso 

que está en contacto con el basamento de marismas saladas. Estas marismas tienen alto contenido de materia 

orgánica cuya descomposición oxidativa hace que este medio presente condiciones anaeróbicas. En los muestreos 

realizados hasta el momento, aunque hubo aparentemente una homogeneidad general y falta de diferenciación de 

horizontes en la balsa con la profundidad, los parámetros físico-químicos analizados en las soluciones de agua de 

poro a lo largo de los perfiles de profundidad variaron significativamente (Figura 6).  



 

Figura 6. Evolución con la profundidad de (a) pH y (b) potencial redox en el agua de poro obtenida a 

partir de tres perforaciones realizadas en la balsa de fosfoyesos. 

 

La variación del pH con la profundidad es muy pronunciada, incrementando desde 2 en el agua de poro de 

muestras superficiales a valores circumneutrales de aproximadamente 6 en el contacto con la marisma salada. El 

encharcamiento de agua con la profundidad fue evidente, sugiriendo la ausencia de drenaje dentro del perfil y 

condiciones restringidas de oxígeno en las zonas más profundas de la balsa con aguas estancadas o de bajo flujo. 

De hecho, los valores de Eh en las soluciones de agua de poro descendieron desde 400 a 30 mV con la 

profundidad. Este descenso podría estar asociado con el consumo del oxígeno disuelto en el agua de zonas más 

profundas causado por la descomposición de la concentración generalmente elevada de materia orgánica 

existente en los sedimentos de marisma, como se comentó anteriormente.  

 

Por tanto, y de acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, la pila de fosfoyeso podría dividirse en dos 

zonas bien definidas desde el punto de vista hidrológico: (1) una zona superficial no saturada con condiciones de 

meteorización ácidas y oxidantes, y (2) una zona subyacente más profunda de saturación de agua con condiciones 

de meteorización neutras y reductoras. La existencia de ambas zonas permitiría evaluar la evolución geoquímica 

de los fosfoyesos y la movilidad de los contaminantes en diferentes condiciones ambientales, siendo éste el 

principal objetivo de la actividad 4. 

 

En el momento de escribir este informe se está analizando la composición de las muestras (mayoritarios y 

elementos traza), con objeto de estudiar cómo varían los niveles de contaminantes con la profundidad en la balsa 

de fosfoyeso, o sea con las condiciones hidroquímicas del medio. Las condiciones de oxidación-reducción a través 

de las pilas de fosfoyeso deben influir en los procesos geoquímicos que se produzcan y, por tanto, en las 

concentraciones del elemento predominante, es decir, el azufre, cuya especiación es fuertemente dependiente de 

las condiciones redox del medio. 

 

Tal y como se comentó anteriormente, hasta inicios del año 2012 no se pudo disponer de los fondos 

correspondientes a la primera anualidad, por lo que se espera que en el segundo informe de seguimiento se 

tengan resultados más concluyentes sobre esta actividad. 

 

Grado de ejecución: 30 % 

 

Actividad 5: Caracterización de las emisiones de radón a través de la superficie de las balsas de fosfoyesos 

 

El objetivo central de esta actividad ha sido la caracterización de las balsas de fosfoyeso como fuente de radón 

mediante la evaluación de sus tasas de exhalación, tanto desde el punto de vista experimental como por 

modelización, es decir, resolviendo un modelo de flujo de radón vertical unidimensional.  

 



5.1. Medidas experimentales 

 

Se han analizado 42 muestras de fosfoyesos procedentes de las zonas de balsas 1, 2 y 3, junto con 9 muestras de 

la cubierta empleada en la zona 1 y 5 sondeos geotécnicos. Se ha determinado la porosidad, la saturación de 

humedad y el potencial de radón de las diferentes muestras, además de la concentración de actividad de 226Ra en 

las muestras en las que este parámetro no se conocía, con el objetivo de caracterizar las propiedades físicas que 

controlan el transporte y generación de radón en el seno de la balsa. En general, la porosidad del fosfoyeso es 

similar en todas las zonas, presentando valores de 0.37 – 0.6 en la parte más superficial y decreciendo con la 

profundidad hasta 0.4 – 0.5. Por su parte, el fosfoyeso presenta valores de saturación de humedad en superficie 

variables entre 0.15 – 0.99. Sin embargo, a partir de los primeros 0.5 m, la saturación de humedad fluctúa poco en 

torno a 0.9. 

 

En la figura sguiente se muestran las localizaciones de las muestras recogidas para la evaluación de las tasas de 

exhalación en las balsas de fosfoyeso. 

 

 

Figura 7. Localización de los puntos de muestreo de exhalación de radón sobre las balsas de fosfoyeso, 

los cuales se indican mediante puntos rojos.  

 

El potencial de radón, parámetro que caracteriza la fuente de radón y se define como el producto de la 

concentración de 226Ra (CRa) por el factor de emanación (ε), presenta una gran dispersión para las muestras de 

fosfoyeso estudiadas. Esto se debe fundamentalmente a la gran dispersión de los nievles de 226Ra que en las 

balsas. Por el contrario, el factor de emanación es mucho más homogéneo (en torno al 20%), mostrándose como 

una propiedad intrínseca del fosfoyeso. La cubierta de suelo de la zona 1 presenta valores de porosidad similar al 

yeso. Sin embargo, la humedad es mucho menor, mostrando el menor potencial de retención de agua que 

presentan estos materiales respecto del fosfoyeso. Los valores de concentración de radio son inferiores a los 

típicos de los suelos, así como su potencial de radón, mostrando unos valores de emanación típicos de suelos 

normales. 

 

La zona 2 presenta los niveles más altos de 226Ra y, consecuentemente, de potencial de radón. Además presenta 

los niveles mas elevados de humedad debido a la presencia de agua del proceso de decantación y gestión del 

fosfoyeso. La zona 1 muestra niveles similares a la zona 2 en concentraciones de radio y potencial de radón; sin 

embargo, la humedad presente en la misma es menor. Por su parte, la zona descubierta e inactiva presenta 

concentraciones de radio ligeramente inferiores a las anteriores, además de condiciones de humedad muy 

variables. 

 

Con objeto de determinar la tasa de exhalación y la variación estacional de las balsas de fosfoyeso, se han llevado 

a cabo dos campañas gemelas, con 26 puntos de muestreo a lo largo de las zonas 1, 2 y 3. En general, las balsas 

de fosfoyeso sobrepasan los valores medios, tanto local como regional, de la tasa de exhalación de suelos típicos, 

mostrando valores por encima de los mismos incluso en condiciones de exhalación pobre. La balsa inactiva (zona 

3), presenta los valores de tasa de exhalación más bajos debido a la elevada humedad que presentaba durante la 

camapaña ya que fue un año de lluvias copiosas. El valor máximo de la balsa cubierta es comparable a los 



obtenidos en la balsa activa, superior a los 200 Bq m-2 h-1, la cual, además, es la balsa que presenta los valores 

más dispersos. La pequeña fluctuación registrada entre campañas mostrada por la balsa inactiva podría indicar 

que el tiempo medio de residencia del agua en el interior de la balsa es elevado, manteniéndola húmeda aún en 

ausencia de lluvia. Por el contrario, la mayor fluctuación entre campañas registrada en la balsa recuperada podría 

indicar cómo la presencia de la capa con cobertura vegetal favorece el secado de la balsa, disminuyendo el tiempo 

de residencia del agua en la misma y aumentando así la exhalación registrada. 

 

Con objeto de comprobar in situ la efectividad de la cubierta ensayada, se ha llevado a cabo un muestreo 

específico en la parcela piloto, con un total de 16 detectores repartidos entre la parcela piloto (cubierta con un 

tecnosol de unos 50 cm de espesor) y la parcela de control (yeso “desnudo”). La eficiencia en la reducción de la 

tasa de exhalación obtenida en la parcela piloto cubierta con tecnosol es del 54 % en referencia a la tasa de 

exhalación mostrada por la parcela control.  

 

Grado de ejecución de 5.1.: 90 % 

 

5.2. Simulación numérica del flujo de radón en la balsa 

 

Esta actividad acaba de comenzar en el momento de realizar este informe, ya que la primera etapa consistía en 

realizar una caracterización experimental de la exhalacón de las balsas de fosfoyeso, y muy especialmente las 

zonas 2 y 3 que están aún pendientes de restauración. Hasta ahora lo que se ha realizado es el modelo físico-

matemático a aplicar y se está implementando el código de simulación. Se espera que esta actividad está casi 

finalizada para marzo de 2013. 

 

Grado de ejecución de 5.2: 20 % 

 

Actividad 6: Modelización de la dispersión atmosférica en su entorno del radón emitido por las balsas y aplicación 

en la evaluación de la exposición radiológica recibida por la población. 

 

Esta actividad no se ha podido comenzar aún ya que el investigador principal no ha podido contar con los fondos 

de la primera anualidad hasta enero de 2011. Esta actividad comenzará cuando ya esté avanzada la actividad 5 

sobre caracterización de la fuente de radón. 

 

Grado de ejecución: 0 % 

 

Actividad 7: Desarrollo de un modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico del sistema y desde el interior 

de las balsas de fosfoyeso hacia el sustrato geológico y la ría del Tinto 

 

Enesta actividad ya se han caracterizado los parámetros hidrológicos en la red de piezómetros establecida para el 

estudio de los lixiviados y flujos de contaminantes hacia el sustrato de las balsas, los cuales se están analizando en 

estos momentos para comenzar con el modelo conceptual de cómo funciona el sistema acuífero balsas-marismas. 

En los momentos de confeccionar este informe se estañn caracterizando las propiedades hidrodinámicas de la 

balsa y el sistema sedimentario que lo sustenta. 

 

Lo realizado hasta ahora es la caracterización de la secuencia de unidades geológicas presentes en la zona de 

estudio y los espesores de cada uno de los tramos litológicos bajo el apilamiento de fosfoyesos, obtienidos a partir 

de las columnas litológicas de los numerosos sondeos geotécnicos previos existentes en la zona de los fosfoyesos, 

principalmente concentrados en la zona 2. El sistema sedimentario sobre el que se apoya el apilamiento de 

fosfoyesos está compuesto por dos complejos estuarinos, una unidad arenoso intermedio y un nivel inferior, por 

debajo del cual se dispone el sustrato impermeable constituido por las margas del Mioceno. La serie estratigráfica, 

de arriba hacia abajo, se muestra en la siguiente figura 8. 

 



Este dispositivo sedimentario, condiciona las geometrías y espesores de las unidades, que presentan un mayor 

grosor hacia la parte central de la cuenca (antiguo estuario del río Tinto), mientras que se adelgazan hacia las 

márgenes de dicha cuenca. En la zona de estudio, el Complejo de Estuario Inferior se acuña hacia el borde 

noroeste y los niveles estratigráficos del Complejo Estuarino Superior van apoyándose discordantemente por el 

norte y noroeste, contra la superficie de discordancia (on-lap transgresivo). Así, la unidad de estuario superior llega 

a apoyarse discordantemente sobre las unidades del Pleistoceno. 

 

Por otro lado, partiendo de todos los estudios previos litográficos se ha concluido que las principales unidades 

hidrogeológicas del sistema son: 

 

a) Unidad de fosfoyesos. Constituye un conjunto monolítico relativamente homogéneo. Su geometría está 

determinada por las bermas y plataformas del apilamiento, diferenciándose para la zona 2 una berma inferior a 

cota de 5 m, otra intermedia a cota 13 y otra superior a 19,3 que presente un caballón de sobre-elevación hasta la 

cota 20,3 y la lámina de agua de las balsas a cota 18,7 m (snm). En la zona 3 los desniveles y diferencias de cota 

son muy inferiores, diferenciándose al menos cuatro extensas plataformas y una balsa de emergencia de gran 

extensión.  

 

b) Complejo Estuarino Superior. Constituye la base sobre la cual se apoyan los fosfoyesos y por ello su papel 

hidrogeológico para los objetivos del estudio es determinante. Este complejo superior culmina en su parte alta con 

una unidad de marisma, arcillosa y de color oscuro (unidad E6), de muy baja permeabilidad y con espesores de 

0,25 a 1 m. Esta unidad representa una primera barrera impermeable para las aguas subterráneas del apilamiento 

de fosfoyesos. Esta unidad E6, presenta muy baja permeabilidad (< 10-8 cm s-1), lo que supone que los flujos en la 

unidad de los fosfoyesos sean divergentes hacia los bordes del apilamiento y no penetren en el complejo 

sedimentario de estuario. 

 

c) Unidades intermedia (arenosa, E3), e inferior (E2-E1). Están actualmente, pero sólo resaltar que esta capa 

arenosa funciona a modo de acuífero confinado. 



 

Figura 8: columna litológica de detalle de las unidades diferenciadas bajo el apilamiento de fosfoyesos. 

 

En el momento de realizar esta memoria se están realizando medidas de piezometría con objeto de evaluar las 

oscilaciones piezométricas, las superficies piezométricas, o las principales circulaciones y flujos. 

 

Grado de ejecución: 40 % 

 

Actividad 8: Elaboración página web e intranet 

 

Está en elaboración durante la escritura de esta memoria 

 

Grado de ejecución: 20% 

 

Actividad 9: Obtención de conclusiones, realización de informes y publicaciones 

 

Los resultados mostrados en los epígrafes siguientes demuestran que parte de los resultados del proyecto ya se 

han publicado debido a que parte del proyecto comenzó previamente a la fecha oficial en colaboración con el 



Ministerio de Medio Ambiente, tal y como se indicó en la memoria de solicitud. Por ello, el grado de ejecución del 

proyecto global es mayor que lo realizado a partir de la recepción d la primera anualidad. 

 

Grado de de ejecución: 30%  

 



ANEXOS: 
 

Plantillas de datos para los Resultados obtenidos a partir del Proyecto de excelencia 

 

 

PUBLICACIONES (Sólo indicadas hasta finales de 2011) 
  

  Publicación 1 

Nombre publicación: Environment International 37 (2011) 1259–1264 

Editorial: ELSEVIER 

Título artículo/libro: 
Radioactive impact of Fukushima accident on the Iberian Peninsula: Evolution and plume 

previous pathway 

Autor/es: 
R.L. Lozano, M.A. Hernández-Ceballos, J.A. Adame, M. Casas-Ruíz, M. Sorribas,E.G. San 

Miguel, J.P. Bolívar 

ISBN / ISSN ISSN: 0160-4120 

  

  Publicación 2 

Nombre publicación: Journal of Hazardous Materials 191 (2011) 269–276 

Editorial: ELSEVIER 

Título artículo/libro: 
Physico-chemical and radioactive characterization of TiO2 undissolved mud for its 

valorization 

Autor/es: M.J. Gázquez, J. Mantero, J.P. Bolívar, R. García-Tenorio, F. Vaca, R.L. Lozano 

ISBN / ISSN  ISSN: 0304-3894 

  

  Publicación 3 

Nombre publicación: Journal of Hazardous Materials 192 (2011) 234– 245 

Editorial: ELSEVIER 

Título artículo/libro: 
Microencapsulation of phosphogypsum into a sulfur polymer matrix: Physico-chemical and 

radiological characterization 

Autor/es: 
Félix A. López, Manuel Gázquez, Francisco José Alguacil, Juan Pedro Bolívar, 

Irene García-Díaz, Israel López-Coto 

ISBN / ISSN   ISSN: 0304-3894 

  

  Publicación 4 

Nombre publicación: 
 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, D18213, doi:

10.1029/2011JD015675, 2011 (14 páginas) 

Editorial:  American Geophysical Union 

Título artículo/libro: 
 Depositional fluxes and concentrations of 7Be and 210Pb in bulk precipitation and aerosols 

at the interface of Atlantic and Mediterranean coasts in Spain 

Autor/es:  R. L. Lozano, E. G. San Miguel, J. P. Bolívar, and M. Baskaran 

ISBN / ISSN   ISSN 0148–0227 (Print) 

 

  Publicación 5 

Nombre publicación: Marine Pollution Bulletin 62 (2011) 2787–2796 

Editorial: ELSEVIER 

Título artículo/libro: 
Assessment of phosphogypsum impact on the salt-marshes of the Tinto river (SW Spain): 

Role of natural attenuation processes 

Autor/es: Rafael Pérez-López, Julio Castillo, Aguasanta M. Sarmient, José M. Nieto 

ISBN / ISSN   ISSN: 0025-326X 



 

COMUNICACIONES A CONGRESOS 

 

  Evento 1 

Nombre evento:  EU NORM 1st International Symposium  

Nombre ponencia/intervención: 
 Radioactive impact on estuarine sediments affected by Acid Mine Drainage 

(AMD) and effluents from NORM phosphate fertilizer industries 

Ponente:  Juan Pedro Bolívar Raya 

Lugar y fecha de celebración (Lugar, 

dd/mm/aa): 
 5-8 June 2012, Tallinn, Estonia 

  

  Evento 2 

Nombre evento:  VII Jornadas sobre el control de la radiactividad ambiental 

Nombre ponencia/intervención: 
Niveles de radionucleidos en el aire superficial de las balsas de fosfoyeso 

de Huelva; implicaciones radiológicas 

Ponente:  Rafael L. Lozano Bermejo  

Lugar y fecha de celebración (Lugar, 

dd/mm/aa): 
 Tarragona, 30 mayo a 1 junio 2012 

  

 

 

 

COLABORACIONES CON EMPRESAS 

  

  Contrato / Convenio 1 

Tipo (1):  Contrato de I+D 

Categoría (2):  Nacional 

Título: Diagnóstico ambiental de las balsas de fosfoyeso para su recuperación ambiental 

Entidades contratantes:  Ministerio de Medio Ambiente 

Investigador responsable:  Juan Pedro Bolívar Raya 

Duración:  1 año 

Cuantía contratada (€): 80.000 euros 

Observaciones / comentarios: Este contrato se indicó en la memoria del proyecto 

  

(1) Opciones (excluyentes) posibles: Convenio / Contrato de I+D / Contrato de Apoyo Técnico / Prestación de servicios 

(2) Opciones (excluyentes) posibles: Regional / Nacional / Europeo / Internacional (no Europeo) 

 

 

 

CREACIÓN DE EMPRESAS (EBTs, SPIN-OFF y START-UPs) 

  
NOMBRE SOCIAL  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY SOLUTIONS 

TIPO (1)  EBT 

PROYECTO DEL QUE SURGIÓ  (CAMPUS,...)  CAMPUS 

GRUPO I+D (del que procede)  Física de Radiaciones y Medio Ambiente (RNM-348) 

RESPONSABLES 
 Fernando Mosqueda Peña - Manuel Gázquez González – Juan Pedro Bolívar 

Raya – Federico Vaca Galán 

ACTIVIDAD Consultoría Ambiental especializada en estudios radiológicos  

CÓDIGOS CNAE (2)  7022 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial 

CÓDIGOS SIC (3)  - 



DATOS DE CONTACTO 

Director/a / Gerente  Fernando Mosqueda Peña 

Persona de contacto  Fernando Mosqueda Peña 

Dirección  Dpto de Física Aplicada, Campus de El Carmen 

Población  Huelva 

Provincia  Huelva 

C.P.   21071 

Teléfono  959 219 795 - 672 304 374 

Fax  959219777 

E-mail  info@entecsolutions.es 

Dirección web   http://www.entecsolutions.es  

 

(1)Opciones (excluyentes) posibles: EBTs / Spin-off / Start-ups 

(2) Ver Anexo códigos CNAE:  

(3) Ver Anexo códigos SIC y detallar a nivel 2 

 

 

 

COLABORACIONES INTERNACIONALES 

 

1. Colaboración con el Professor Michael Ketterer, de la Northern Arizona University, especialista en medida de 

radionucleidos por ICP-MS. Este verano el IP de este proyecto realizará una estancia de 2 semanas en dicha 

Universidad para aprender sobre este temática. 

 

2. Colaboración con el Professor Mark Baskaran, de la Wayne State University, y colaboramos en el desarrollo de 

técnicas de medida de radionucleidos en filtros atmosféricos, así como en scavenging marino y atmosférico. Los 

trabajos que se están realizando con este investigador están relacionados con el proyecto de este informe. 


