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Abstract: We present radiometric data
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is also compared with previous 
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accumulation peak in this mountain are
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INTRODUCCIÓN 

La   datación   de   sedimentos   r
realizada clásicamente o bien por
en la caída o fallout de isó

antrópogénico (
137

Cs, 
239,240

Pu) o m
desintegración  naturales   (

238
U), 

métodos basados en la medida 
métodos   han   dado   excelentes  
ambientes tanto continentales 

Recientemente, las medidas de lo
Plutonio  están  siendo  utilizadas 

amplia gama de ambientes sedimen
muy  buena  correlación  entre  los
mediante  

137
Cs  y los  obtenidos m

(Jaakkola et al., 1983; Appleby, 20
2004; Everett et al., 2008; Wu et al

et al., 2011). 
 

En  este  estudio  se  han  utilizado 
239,240

Pu con el fin de obtener un m
para  los  sedimentos  recientes 

verificar la cronología y el modelo d
anteriormente mediante 

210
Pb en 

parte  más  profunda  de  ese  mism
Nacional de Picos de Europa). 

 

SITUACIÓN 

El Lago Enol se sitúa en el Mac
Picos de Europa, en la cordillera 
de España) dentro del Parque Naci
Europa.   Tiene   un   superficie 
profundidad  máxima  es  de  21 

d

vertiente que lo alimenta ocupa 1.5
a 1070 m de altitud y la alimentació
escorrentía   superficial,   aunque 

descartar   contribuciones   signific
subterráneas, pues la cuenca 
formaciones carbonatadas de 
(fig.1). 
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a on atmospheric Pu fallout from a short sediment core recovere
 to check the reliability of the method for these sediments, th

data obtained by López-Merino et al. (2011) in a close core 
) is located at 9 cm depth, which indicates an average sedim

he 
210

Pb sedimentation rate previously obtained. These resu
ea of Northern Spain, can be used as a chronological marke
st and cheap method. 

 sedimentos lacustres, tasa de sedimentación, Picos de Europ

ng, lake sediments, sedimentation rate, Picos de Europa 

recientes   ha   sido 
r métodos basados 
ótopos de origen 

midiendo series de 

 
tales  como,   los 

del 
210

Pb. Ambos 
s   resultados   en 
 como marinos. 

os radioisótopos de 
 con  éxito  en  una 

dimentarios, existiendo 

s datos  obtenidos 

mediante  
239,240

Pu Figura 1. Esquema geográfic

001; Ketterer et al., 
al., 2010; Hancock 

o  los  isótopos  de 

del Lago Enol (Asturias). 

 

METODOLOGÍA 

La datación se ha realizad
en  el  sondeo  ENO13-S-9

modelo cronológico tomado  en  el  año  2013 

del  lago  Enol,  y lámina de agua de 21 m.

de edad obtenidos se  realizó  mediante  un s

 sedimentos de la 
mismo  lago  (Parque 

cizo Occidental de 
 Cantábrica (norte 
cional de Picos de 

corto,  de  la  marca  UWIT
muestreado en laboratori

para análisis por 
239,240

Pu
(TOC). Para la determinac
secciones de 0,5 cm co
entre 0,3 y 5 g. Las mues
vial de vidrio de 20 ml y f
durante 16 h para elimina

 
de   12.2   ha,   su 

m  y  la  cuenca 

añadió a cada muestra 0,0
como trazador para realiz

.5 km
2
. Está situado 

ación del lago es por 

isotópica. Se añadieron 1
mezcla fue calentada a 75

 no   se   pueden muestras  se  completaron

cativas   de   aguas agua destilada y fueron f

se  ubica  en  las 
edad   Carbonífero 

se añadieron 0.4 g de un
reducir el Pu a Pu (IV). L
pasada a través de una re
(EIChrom, Darien, IL) para
al., 1995). El Pu fue eluido
amónico 0,05 M y la mues
mL con agua destilada para

de Cuaternario, Granada  2015 
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 España,
(2) 

A. 

10, Puerto Real, Cádiz. 

, j.vegas@igme.es, 

sic.es, blas@ipe.csic.es 
. Geológicas, Univ. 

recovered in Enol lake (Picos de 
e Pu activity profile of this work 

e of the same lake. Depth of the 
imentation rate of 1.9 mm/year. 

results indicate that the 
239-240

Pu 
er and can provide an effective 

pa. 

co y geológico de localización 

o utilizando isótopos de Pu 
9,  de  42  cm  de  longitud 
 y  a  una  profundidad  de 
. La extracción del sondeo 
sacatestigos  de  gravedad 

WITEC.  Este  sondeo  fue 
o a 0,5 cm de resolución 

Pu y carbono orgánico total 
ción del Pu se han utilizado 
on una masa comprendida 
stras fueron pesadas en un 
fueron calcinadas a 600 °C 
ar la materia orgánica. Se 

,007 Bq (<50 pg) de 
242

Pu 
zar el análisis por dilución 
10 mL de HNO3  16 M y la 
75–80 °C durante 16 h. Las 
n hasta  20  mL  añadiendo 
filtradas y, posteriormente, 
na solución de NaNO2  para 
La solución resultante fue 
esina de intercambio TEVA 
a retener el Pu (Horwitz et 

o utilizando 1 mL de oxalato 
stra fue completada hasta 3 
ra su análisis. Los isótopos 
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Profundidad 
(cm) 

Concentración de actividad 
(Bq/kg) 

239+240
-Pu

 
error 

0,0 2,784 0,166 

0,5 2,950 0,101 

1,0 3,426 0,300 

1,5 3,609 0,130 

2,0 3,844 0,264 

2,5 3,956 0,139 

3,0 4,105 0,096 

3,5 4,500 0,128 

4,0 4,565 0,169 

4,5 4,653 0,187 

5,0 4,698 0,123 

5,5 4,860 0,205 

6,0 5,478 0,157 

6,5 6,122 0,183 

7,0 6,566 0,346 

7,5 7,311 0,164 

8,0 9,291 0,309 

8,5 12,474 0,386 

9,0 12,632 0,282 

9,5 9,930 0,476 

10,0 9,352 0,200 

10,5 6,891 0,151 

11,0 3,550 0,094 

11,5 1,642 0,041 

12,0 1,339 0,048 

12,5 0,871 0,022 

13,0 0,579 0,036 

13,5 0,470 0,021 

14,0 0,233 0,106 

14,5 0,219 0,056 
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de  Pu  fueron  analizados  utilizando 

Thermo  X  Series  equipado  con  un 
un  ICP-MS 

nebulizador 
ultrasónico CETAC 5000 en los Servicios Centrales 
de Investigación Científica y Tecnológica de la 
Universidad de Cádiz. Las muestras fueron 
introducidas en el equipo a una tasa de 300 µL/min. 

 

El  sondeo  utilizado  para  comparar estos  datos, 
ENO07-1A-1M, de 31 cm de longitud, fue tomado en 
el año 2007 en un punto cercano del lago y a esa 
misma profundidad (21 m) y fue seccionado en el 
campo  cada  1  cm  para  análisis  por  

210
Pb.  La 

datación  de  este  sondeo  fue  efectuada  en  el  St. 

Croix Watershed Research Station (Science Museum 
of   Minnesota,   USA)   utilizando   el modelo   CRS 

(Constant  Rate  of  Supply).  Los  resultados  y  el 
modelo de edad obtenido con estos análisis fueron 
publicados por López-Merino et al. (2011). 

 

En los dos sondeos, se ha analizado el carbono total 
(TC) y carbono orgánico total (TOC) con un 
analizador elemental LECO 144DR, que ha resultado 
ser el indicador más preciso para la correlación entre 
ambos. 

 

DATOS 

Los  dos  sondeos  datados  por  ambos  métodos, 
tienen una estratigrafía similar y están formados por 
fangos masivos a finamente laminados de color gris 

Fig.2. Representación gráfica de l 
239

+
240

Pu frente a la profundidad. 

 

Si  se  asigna  a  este  máximo 

actividad específica de 

 

 

al  año  1963,  y  se 

oscuro. Los perfiles de TOC obtenidos para ambos 
sondeos son, así mismo, muy similares, como se 
aprecia  en  la  Figura  2,  permitiendo  así  su 
correlación. 

 

 

 

Fig.2. Correlación del TOC (%) y profundidad en (cm) en 
los dos sondeos estudiados. 

 

La cronología del sondeo ENO07-1A-1M, realizada 
por aplicación del modelo CRS (basada en 

210
Pb) 

arrojó como edad más antigua 1840 AD (±27 años) a 
20  cm  de  profundidad.  Mediante  estos  datos,  los 
autores citados dedujeron una baja tasa de 
sedimentación hasta 1930 AD y un claro aumento 
después   de   1960   AD.   Los   valores   más   altos 
coinciden con la década 1970–1980 AD, 
observándose un ligero descenso posterior. La tasa 
de sedimentación promedio calculada por este 
método fue de 1,9 mm/año. 

Por su parte, el perfil de 
239+240

Pu (Figura 3, Tabla 1) 

considera  una  tasa  de  sedimentación  constante, 
teniendo en cuenta que el muestreo se ha realizado 
en 2013, se obtiene una velocidad de sedimentación 
de 1,8 mm/año. 

del  sondeo  ENO13-3-2  muestra  un 
actividad a 9 cm. 

máximo  de  

Tabla 1. Valores de actividad específica y error asociado 
del sondeo ENO13-3-2. 
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INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES 

El método de fechado utilizado en este trabajo se 

vol. 1. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, p. 

576. 

Everett, S.E., Tims, S.G., Hancock, G.J., Bartley, R., Fifield, 

basa  en  los  isótopos  de  Pu,  lo que  permite  una L.K., 2008. Comparison of Pu and 137Cs as tracers of 

datación rápida y sencilla mediante el uso de un ICP- 
MS. La comparación mostrada entre los dos sondeos 
tomados en el mismo punto y datados por diferentes 

soil and sediment transport in a terrestrial environment. J. 

Environ. Radioact. 99, 383 393. 

Hancock, G., Leslie, C., Everett, S., Tims, S., Brunskill, G., 
métodos, con concordancia estratigráfica y Haese,  R.,  2011.  Plutonium  as  a  chronomarker  in 
correlacionados mediante datos de TOC (Figura 2), 
pone  de  manifiesto  una  correlación  satisfactoria 
entre  las  velocidades  de  sedimentación  obtenidas 

por ambos métodos, 
210

Pb y 
239+240

Pu, corroborando 

Australian and New Zealand sediments: a comparison 

with 137Cs. J. Environ. Ra iat. 102 (10), 919e929. 

Horwitz E.P., Deitz M.L., Chiarizia R., Diamond H., Maxwell 

III S.L., Nelson M.R. Separation and preconcentration of 
la utilidad de este método para la datación de este actinides    by    extraction chromatography    using    a 
tipo de materiales. Estos resultados indican que la 
acumulación de 239-240

Pu en este área de montaña del 
supported  liquid  anion  exchanger:  application  to  the 

characterization  of  high-level  nuclear  waste  solutions. 
Norte   de   España,   puede   ser 
marcador   cronológico   y,   por 

usado   como   un 
lo   tanto,   puede 

Anal Chim Acta, 310 (1995), pp. 63–78 

Jaakkola, T., Tolonen, K., Huttunen, P., Leskinen, S., 1983. 
emplearse de forma eficiente para dar información 
geocronológica de manera adicional a los métodos 
clásicos. 
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