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PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA MINERÍA DEL URANIO 

Dr. Luis F. BERTELLO 

RESUMEN 

Se estudian los efluentes de la minería del uranio, de 
roca de la zona de Achala, Pela, de Córdoba. Se han analizado 
los efluentes de las operaciones de lixiviación y recuperación, 
de precipitación y lavado de la torta amarilla. 

Se discute y recomienda la separación de los efluentes 
para su disposición final. 

Se describe el entorno hídrico y los datos de caudales 
existentes. Se diacuter los criterios de disposición indicados 
por la autoridad provincial y se describen los cílculos efec¬ 
tuados para definir los ei'ctoa del vuelco del efluente sobre 
dos puntos del receptor, para dos líquidos tipo, el efluente de 
lixiviación sin tratar, y el mismo ya tratado, y se discuten los 
resultados. 

Se esboza una política de vuelco considerando un 
efluente tratado para las dos fases del ré"gimen hfdrico, estiaje 
y de míxima con dos volúmenes de vuelco, y se calculan los efec¬ 
tos sobre los dos puntos de la red hídrica. 

Se concluye que el líquido tratado puede disponerse sin 
daño sensible en el receptor. 

Palabras clave* minería del uranio -• Efluentes líquidos - Medio 
ambiente hídrico - Contaminantes inorgínicos. 

ABSTRACT 

Environmental Planning in Uranium Milling 

This paper study the effluents from uranium milling in 
the Achala region in the province of Córdoba. 

The liquids from lixiviation-recovery and from 
precipitation-washing of yellow cake were analyzed. 

Its fina.1 disposal is discussed, recommending the 
separation of both liquids before treatment and disposal. 



The data of the hydric environment are presented. 

The disposal criteria fixed by the state authorities 
are presented and discussed. 

The calculations to define the effects on the 
environment of two types of effluents on two points of the 
rivers net, are described and the results discussed. 

A disposal policy for a treated effluent of mean 
composition is presented, based o two different amounts for the 
two phases of the river flux and the possible effects on two 
points of the net are calculated. 

In the author opinion such policy will result in a 
disposal without a sensible dama'ge in the receptor. 

Key words: Uranium milling - Environment - Uranium milling 
effluents - inorganic pollutants. 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

El caso de efluentes de Ja minería del uranio. 

1 Antecedentes 

En las Sierras de Achala se explota un yacimiento ura¬ 
nífero, en la zona denominada LOS GIGANTES. 

La roca es sometida a una lixiviación a"cida y se -extrae 
o 1 uranio en solución por resinas de intercambio. El uranio es 
(¡luido de la resina con solución amoniacal y precipitado como 
rliuranato de amonio ¡torta amarilla). 

El conjunto de operaciones.de lixiviación, lavado, elu¬ 
ción, precipitación, lavado del insoluble y re-generación de las 
resinas origina un importante volumen de líquido residual del 
orden de 500 m3/día con una importante concentración salina. 

Estos líquidos se han operado mezclados y se han volca¬ 
do a los cau:es vecinos, que forman parte de la ouenca del río 
S . /• ib)n¡o. 

La autoridad ambiental, en vista del daño potencial de 
ese. ofluente, impuso normas de volcamiento, - que a opinión del 
autor no siguen las pautas generalmente aceptadas-. 

En efecto se exigen límites en el desagüe que son simi¬ 
lares a las de un agua potable, cuando la príctica es fijar lí¬ 
mites que no causen daño sensible a cierta disancia prudencial-
mente fijada aguas abajo del sitio de descarga. 

En efecto, si fueratposible técnicamente, llegar a un 
efluente que cumpliera esos límites en la salida de planta ¿para 
qué" volcarlo, si podría ser reciclado como agua fresca? 
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2 Finalidad del trabajo 

Este trabajo tiene como meta el estudio de una posible 
política ambiental para el volcamiento del efluente, luego de un 
tratamiento razonable del mismo, y d«oidir una disposición »fin*l 
adecuada para cada tipo de efluente'de ese tipo de minería. 

2.1 Composición de la roc^ 

El batolito de Achala, es definido como un cuerpo gra¬ 
nítico pera luminoso, de gran contenido de sflice, sub alcalino 
(R.A.G.A. 37 (3) 319 (82) Rápela CW). 

La composicio'n es la siguiente: 

SiO2 
A12O3 
Fe2O3 
TiO2 
MnO 

68,4 -74.,5 
13,65- 15,2 
0,75-2,85 
0,05-0,43 
0,01-0,05 

MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
P2O5 

(en g/100g) 

0, 14-0,46 
0,67-1,56 
2,25-5,43 
4,10-6,35 
0,09-0,33 

Los oligoelementos detectados y medidos son: (en mg/kg) 

Rb 
Sr 

260-538 
34-155 

Ba 
Zr 

10-667 
60-410 

Lantanoides: 29-182 

V : 1-36 
Nb : .19-52 

Contiene ademís cobre y plomo, probablemente menos de 
30 mg/kg y zinc entre 50 y 100 mg/kg. 

El yacimiento uranífero tiene una ley promedio de 0,3 
g/kg de uranio. 

2.2 Composicio'n del lixiviado (líquido efluente N° 1) 

La soluoián post-columnas de absorción por resinas, o 
sea niego de retener el uranio y algo del físforo tiene la si¬ 
guiente c¡omposició"n, (datos límites y promedio) en g/1 salvo in-
dicació"n contraria 

P H 

S O i j " 

C l " 
N H i j + 

POu3" 
Ca' + 

Mg2+ : 
F e 3 + . 

: 1-1 ,5 
2 9 - 3 1 , 

0 , 3 - 0 , 8 
0 , 5 - 1 , 3 

3 - 5 
90-280 

460-570 
35-240 

5 

mg/1 
. mg/1 
mg/1 

( 3 0 , 7 2 ) 
( 0 , 5 5 ) 
( 0 , 8 6 ) 
( 3 , 8 ) 
( 2 2 5 ) 
( 5 1 5 ) 
( 8 0 ) 

Al s 
MN2+ : 
Z n 2 + : 
C u 2 + : 
NA+ : 
K+ 

3 , 7 - 7 , 0 
3 2 0 - 4 7 0 

5-85 
2,8-5,5 
240-260 
200-440 

S a l i n i d a d : 3 9 , 0 

(mg/1) 
(mg/1) 
(mg/1) 
( m g / 1 ) 
( m g / 1 ) 

( 4 , 8 ) 
( 4 0 3 ) 
( 4 5 ) 
( 3 , 8 ) 
( 2 5 0 ) 
( 2 7 0 ) 

m3/d. 
Este efluente resulta tener un volumen promedio de 280 
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Notas: el amonio presente se origina en la rocirculaciín de 
parte del líquido corno diluyente del acido de lixiviación. En su 
operaciín correcta este contaminante desaparece. El ion cloruro 
viene en parte de la roca y en parte de la solución salina usada 
en la regeneración de las resinas que se han ido incorporando al 
efluente común. En una operación adecuada este componente dismi¬ 
nuirá' en buena proporción. El hierro se origina en la operación 
íe lixiviación pero seri'a menor si el líquido trecirculado su¬ 
friera siempre un tratamiento adecuado. 

Manganeso, zinc, cobre y aluminio: idem que el hierro. 

El ion sodio se origina en parte en la lixiviación y en 
parte en la solución salina de regeneración, fn una operación 
mejorada este ion disminuiría en buena proporción. 

2.3 Efluente de precipitación y lavado. 

El efluente de la operación de precipitación del diura-
nato de amonio y de su la va «Jo tiene una composición en la que 
predomina el sulfato fio amonio. Su composición en 15 muestras 
representativas de 24 lis cada una es la siguiente: {en g/1) 

P»2-
SOi," 
C l~ 
NH u + 

r ,-Í '•+ 

M'f 2 + 

Pb • 

8,0-9, 5 
30-37 
0,8-1,4 
.'! - 1 4 
V i; :•! I. i IJ i. i > y, 

h a Í3 t a 0,01 '3 
0,02-0,2 
me nor iJn 0,0' 

Mn 
Zn 
Cu 

2 + 

2 + 

2 + 

NO 3 
3 

menor de o mg/1 
vestigios 
vest i gios 
menor de "6 mg/1 
no de t e c t .i b̂ l e 
menor de 7 mg/1 
menor de 5 mg/1 

m'i/1 

EstV» efluente ti. o no promedio un voliímen de 60 

2.4 Efluonto tratado 

El efluente mixto (o sea mezcla de los dos anteriores) 
tratado con lechada de cal hasta pH 8,0 resulta tener la 

i? composición (aproximando por redondeo de datos y en 
vo indicación contraria). g/1 

SO M 2-

NHi 

Ca 
Mg 
Pb 
Fe 

2 + 
2 + 

2 + 

3 + 

4,0 
0,55 
0,5 
0,65 
0,20 
-0,03 mg/1 
no detectable 

Mn 
Zn 
NO 
Cu 
Al 
Na 
K + 

•í. • 

2 + 

2+ 
¿+ 
+ 

• 0 ,01 
: no detectable 
_ 0 03 
ves tigios 
no detectable 
0, 
0, 

24 

3 1 
Salinidad: 6,50 

2.5 Tratamiento parcial 

Si el tratamiento no se efectiía correctamente, su pH ha 
solido oscilar entre 4,5 y 7,0 en cuyo caso los componentes se 
hallan dentro de los siguientes valores (en g/1) salvo indica-
ció'n contraria) . 
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SO u, 
Cl 
NH 
Ca 
Mg 
Fe 

it 
2 + 
3 + 

: 4 ,0-4 ,4 
: 0,4-0,65 
: 0 ,48-0,6 
: 0,42-0,65 
: 1,19-0,32 
: 0,04-0 , 40 

Pb 
Zn 
Mn 
NO 

2 + 

2 + 

2 + 

Na 
K + 

0,04-0,08 mg/1 
vest igios 
0,01-0,02 
0 ,003-0 , 03 
vestigios 
ves t igios 1,5 
0,2-0,3 
0,2-0,34 

2.6 El líquido de columnas de absorción si se trata adecuada¬ 
mente daría un efluente con la siguiente composición promedio 
(líquido efluente N° 2). 

C l " 
C a 2 + 

M g 2 + 

M n 2 + 

Na + 

K + 

Sali nidad 

: 2,6 5 g/1 
: 0,35 
: 0,65 

0,19 
0,01 
0,15 
0,3 
4,3 

Su volumen final sería de alrededor de 500 m3/día. 

3 Disposición del efluente 

Es evidente que el líquido efluente de la etapa de pre¬ 
cipitación (ver 2.3) es una solución de sulfato de amonio con 
algo de cloruro de amonio con una pequeña impureza de hierro. 

En crimbio el efluente de lixiviado y absorción (2.2) es 
fundamentalmente una solución a a sulfato de aluminio con hierro 
y manganeso, o impurificada con cloruros y sulfatos de amonio, 
sodio, potasio, calcio y magnesio. 

De estos últimos, amonio, cloruro y sodio, o no 
existirían o disminuirían si los efluentes se separan y se les 
da una disposición final diferente. 

Por ello sería de interés para el ambiente y para los 
costos de operación que el efluente de precipitación se enviara 
a cristalización, de la que se obtendría sulfato de amonio apto 
como fertilizante o para ser reciclado en el proceso. 

Asimismo la solución de cloruro e hidróxido de sodio 
usada para la regeneración de las resinas sería conveniente 
enviarla a cristalización para ser reciclada. 

De modo que los problemas de disposición final se redu¬ 
cirían al efluente de lixiviación. 

Al ser é'ste una solución de sulfato de aluminio con 
impurezas, sería apta para su uso como coagulante en la potabi-
lizacióu de aguas. 
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El inconveniente en el caso que nos ocupa es la gran 
distancia desde la mina hasta el próximo centro urbano de impor¬ 
tancia suficiente como para absorber esa cantidad de coagulante. 

Así" que el plani f icaiior ambiental se ve en la necesidad 
dñ decidir sobre su vuelco en los cursos de agua de la región. 

4 El entorno hfdrico 

La region de Los Gigantes se halla en la alta cuenca 
del rio S. Antonio que desagua por el sud y oeste en el Lago S. 
Roque, atravesando V. Carlos Paz, importante localidad 
turística. 

La zona de la mina en cuestión tiene como desagües 
naturales los arroyos Cambuche y Cajón, que por éste ultimo van 
a confluir en el río Icho Cruz que desagua a su vez en el 
S. Antoni o. 

La región es totalmente serrana, con "pampas" en las 
alturas, y con gran número de arroyos, muchos de ellos con 
corriente permanente aunque variable. Hay en la zona poca pobla¬ 
ción con alguna ganadería bovina, ovina y caprina. El regimen 
hídrico depende de las lluvias con máximos en verano y mínimos 
en i nvie r no . 

No se han efectuado mediciones detalladas de los cauda¬ 
les de los ríos y arroyos, aun de los importantes, de modo que 
no se cuenta con datos fehacientes de los volúmenes mensuales 
erogados en la cuenca. 

Sin embargo el CIHRSA de V. Carlos Paz, ha elaborado 
una estimación de caudales en el río Icho Cruz al llegar a la 
localidad de Cuesta Blanca, primer sitio habitado aguas abajo. 

Esta estimación ha sido calculada por modelo matemático 
con base en las mediciones de niveles en el Lago S. Roque, la 
pluviometría de la zona y la distribución calculada de aportes 
de las otras cuencas que desaguan en el lago. 

Los datos abarcan 31 años y la estimación se ha efec¬ 
tuado por mes calendario. 

El procesamiento por computadora ha permitido calcular 
los caudales medios para cada mes calendario y su desviación 
estándar. 

Por otra parte en mayo y setiembre de 1985 (meses del 
período de estiaje) se efectuaron algunas mediciones aisladas en 
los ríos Cambuche y Cajón, de modo que se puede tener una idea 
aproximada de los caudales de estos ríos. 
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El río Cambuche dio en mayo 0,022 m3/¿ y en setiembre 
0,062 m a/s. 

El rio Cajín a la altura de Los Gigantes dio en mayo 
0,085 m3/s y en setiembre 0,123 m a/s. 

O sea que, salvo lluvias puede esperarse en la 
confluencia de ambos rfos tener: 0,107 m^/s en cayo y 0,185 m / s 
en setiembre. 

La distribución de las lluvias es bastante variable en 
años sucesivos, de modo que estos datos son sólo una primera 
aproximaciín, pero es el vínico dato real con que se cuenta. 

5 Criterios de contralor 

5.1 Valores fijados 

La autoridad de aplicación fijó* los siguientes cri¬ 
terios, a cumplir en la boca de salida de la planta: 

pll 
So 1.sed. 
Res.total 
Dureza 
Cloruros 
Fluoruro 
Nitratos 
Sulf atos 

. 6,5-9,2 
: No se admi te 
mix.20 0 0 
mix.30 0 
mix.7 00 
mix . 2 
max.2 0 
600 

rag/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Nitritos 
Amon io 
Arsénico 
Va nadio 
Hierro 
Manganeso 
Plomo 
Cobre 
Fos fato : 

1 mg/1 
cero 
0,2 
0, 5 
0,30 
0,20 
0,50 
0,20 
1 mg/1 

El caudal vertido autorizado es de 7 1/s (605 m3/d) 
para un caudal estimado del río Cajón de 85 1/s (7340 m 3 / d ) . 

5.2 Crítica de los valores fijados 

Los parámetros en varios de sus índices son los que se 
admiten para un agua de bebida, no para un efluente industrial. 
Resulta así una exigencia poco comiín para la actividad (en la 
príctica responde a una imposible contaminación cero). 

Ma's comprensible sería si las mismas normas se fijaran 
; cierta distancia aguas abajo, antes del práximo sitio 
hab:, tado. 

Ejemplos: 

1 - Sol.Sediment.: No se admite: es de notar que el río en épo¬ 
cas de lluvia arrastra dichos só*lidos en proporción 
variable, de modo que la exigencia no es razonable y mís en 
este caso en que el solido que pudiera ser arrastrado del 
sedimentador sería altímina y sulfato de calcio, sustancias 
inertes y naturales de la zona. 
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2 - pH : 6 ,5-9,2. En agua iie bebida se toleran valores de pH 
menores de 6,5 debido a que la disolución del C02 atmosféri¬ 
co en agua de l luvia ya produce un pH menor. 

3 - Res . to ta l . En agua de bebida se tolera hasta 2300 mg/1. No 
se ve la razón de que el efluente tenga sólo hasta 2000 
mg/1 . 

4 - Dureza: 300 mg/1. La OMS tolera para agua de bebida, valores 
entre 100 y 500 mg/1. Nótese que el agua natural del r ío 
t iene muy baja dureza lo que la tornar ía agresiva para el 
plomo (fenómeno de plumbo-disolucion). 

5 - Ni t ra tos : 20 mg/1. En aguas de bebida el máximo to lerable es 
de 60 mg/1. Es evidente que el parámetro fijado es a r b i t r a -

6 - Amonio: no se admite. En aguas de bebida se lo considera ín¬ 
dice de contaminación biológica (hasta 0,5 mg/1). En este 
caso al t r a t a r s e de amonio inorgínico la ap l icab i l idad de la 
norma es d i scu t ib l e . 

5.3 Caudal del efluente 

En cuanto al caudal de vuelco se lo na fijado contra 
una escorrent ía de valor constante para el r í o . Como ya se ha 
dicho es un r ío de flujo variable y se entiende que el vertido 
autorizado debiera adaptarse a las variaciones del caudal del 
r í o . 

6 Efectos sobre el receptor 

6.1 Volúmenes erogados en la cuenca 

Los datos promedio estimados en Cuesta Blanca por el 
CIHRSA fueron los que se indican (en m3/s) 

julio agosto set. oct. nov. die. enero febr. marzo abril mayo junio 
0,638 0,536 0,683 2,101 3,331 3,908 4,514 4,178 4,01 1,87 0,797 0,867 

A fin de contar con promedios mis f iab les respecto de 
La condición de mínimo caudal se procedió a t runcar los valores 
mensuales que sobrepasaran el doble del promedio. 

Resultaron a s í eliminados sobre los 31 datos de cada 
mes, el s igu ien te nvfmero de va lo res : 

julio agosto set. oct. nov. die. enero febr. marzo abril mayo junio 
5 3 2 5 4 2 2 1 3 6 2 2 

Con los nuevos universos de datos mensuales r e su l t an t e s 
se procedió a reca lcu la r por computadora los promedio quedando 
é*atos en los s iguientes valores (en m^/s) 

julio agosto set. oct. nov. die. enero febr. marzo abril mayo junio 
0,467 0,385 0,576 1,16 2,25 3,54 3,975 4,03 2,937 1,445 0,70 0,722 
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6.2 Caudales post-complejo 

Para tener una idea de los caudales en la uniín de les 
arroyos Cambuche y Cajón se verificó* la relación entre estas 
estimaciones en Cuesta Blanca y las mediciones de mayo y setiem¬ 
bre de 1985. 

En mayo la suma de los dos caudales fue de 0,107 m3/s. 
En relación al caudal estimado en C. Blanca, es aproximadamente 
6,5 veces mayor. 

En setiembre esa suma era de 0,185 m^/s que el autor 
estima ser un valor anormalmente alto respecto de los datos 
histíricos, presumiblemente por ser de medición demasiado cer¬ 
cana a una lluvia en la regián. 

La relació*n daría que en C. Blanca el caudal es 3,11 
veces mayor. 

Se estima que una relación mis adecuada podrfa estar en 
promedio en unas 5- veces mayor. 

De modo que se procedió" a tomar como caudales netos en 
la confluencia del Cambuche y Cajón, los datos corregidos de C. 
Blanca divididos por 5,0. De esta manera se tendrían los 
siguientes caudales netos, promedio estimado (en m3/s ) . 

julio agosto set. oct. nov. die. enero febr. marzo abril mayo junio 
0,093 0,077 0,115 0,232 '0,45 0,708 0,795 0,806 0,587 0,289 0,14 0,144 

6.3 Cílculo de efectos posibles 

Con los datos de los anílisis de los puntos 2.2 
(llamado líquido N° 1) y 2.6 (llamado lfquido N° 2) se procedió 
a calcular por medio de un pri^rama de computación, la concen¬ 
tración atribuible al vuelco que resultaría en ambos sitios para 
cada mes suponiendo un vuelco 280 m^/s para el líq. 1 y de 500 
m3/s para el lfq. 2, en los volúmenes erogados en cada uno de 
los dos puntos de la red para los que se calcularon los cauda¬ 
les. 

Las concentraciones en mg/1 de efluente dieron los 
siguientes aportes al receptor, tambié"n en mg/1. (Ver gríficos). 

6.4 Comentarios 

Es evidente que el líquido N° 1 aportaría entre mayo y 
octubre valores elevados de amonio, hierro y manganeso en el 
punto A (Cuesta Blanca). El líquido N° 2 no presentaría proble¬ 
mas ambientales. 

En el punto B (Río Cajón y Cambuche) el efluente N° 1 
daría valores elevados de sulfatos entre mayo y setiembre, ele¬ 
vados de amonio todo el año, elevados de hierro entre abril y 
octubre, elevados de manganeso todo el año. El efluente N° 2 
daría sólo valores elevados de manganeso entre mayo y setiembre. 



P U N T O A (Cuesta Bl:::\.\. 

JUL AGO Stt-' OCI XCK' DTC EXE FEB MM'. ABR H-\Y JUX 
Sulfatos 
Liq.1 211,7 256,4 171, S5,6 44,2 2S,1 25,0 2-1,- 33,S 6S," 141,0 137,3 

Liq 2 32,6 39,4 26,: 13,2 6,8 4,3 3,9 3,S 5,2 10,ó 21,8 21,1 

Cloruros 3,8 4,6 3,1 1,5 0,8 0,5 0,5 0,4 0,b 1,2 2,5 2,5 

liq.2 4,3 5,2 3,3 1,7 0,9 0,6 0,5 0,5 0," 1,4 2,0 2,3 

Amonio 

LIq.1 5.1 7,2 4,8 2,4 1,2 0,8 0," 0,^ 0,9 1,9 4,0 3,8 

Calcio 

Liq.1 1,6 1,9 1,3 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 1,0 1,0 

Liq.2 8,0 9,6 6,5 3,2 1,7 1,1 0,9 1,9 1,3 2,6 5,3 5,2 

Magnesio 

Líq.1 3,6 4,3 2,9 1,4 0,7 0,5 0,4 o,4 0,6 1,2 2,1 2,5 

Lpiq.2 2,3 2,8 1,9 0,9 0;5 0,3 0,3 1,5 0,4 0,8 1,6 1,5 

Hierro 
Lq. 1 0,6 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 

Manganeso 

Liq. 1 3,8 3,4 2,3 1,1 0,6 0,} 0,3 0,3 0,4 0,9 1,9 1,8 

Liq. 2 0,1 0,1 0,1 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,04 0,1 0,1 

Zinc 

Liq 1 0,3 0,4 0,25 0,1 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05 0,1 0,2 0,2 

Aluminio 
Ü q . 1 33,1 40,1 26,9 13,4 6,9 4,4 3,9 3,9 5,3 10,7 22,1 21,4 

Sodio 
Liq. 1 1,7 2,1 1,4 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 1,2 1,1 

Liq. 2 1,8 2,2 1,5 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 1,2 1,2 

Potasio 

Líq.1 1,9 2,3 1,5 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 1,2 1,2 

Líq.2 3,7 • 4,4 3,0 1,5 0,8 0,5 0,4 0,4 0,6 1,2 2,5 2,4 
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Cobre 

L í q . 1 

Fosfatos 

Líq.1 

Salinidad 

Líq.1 

Lq.2 

0,03 0,05 0,02 0,01 0,01 - menor de 0,01 

0,03 0,05 0,02 0,01 0,01 ---menor de 0,01 

0,01 do,oí o,o: 

0,01 o,o: o,o: 

269 325 218 109 56 36 52 51 45 8" 1S0 174 

53 64 43 21 11 7 6,2 b.2 3,5 1" 35 34 

P U N T O B ( Cajón y Cambuche) 

Sulfatos 
Líq.1 1030 d 1241 341 423 423 220 

Líq.2 155 186 127 63 34 

140 
"i "7 

125 123 TO 340 695 

19 19 2o 36 106 

Cloruros 
Líq.1 

Líq.2 

Amonio 
Líq. 1 

Calcio 
Líq.1 

Líq 2 

Magnesio 
Líq.1 
Líq.2 

Hierro 

18 

20 

29 

7,5 

38 

17 
11 

22 

24 

35 

9,1 

45 

21 
13 

15 

17 

24 

6,1 

31 

14 
9 

7,6 

8,5 

12 

3,1 

16 

7,1 

,6 5,9 2,3 

2,8 3,-

6,1 12 

6,9 14 

6,1 3,9 3,5 3,4 i,7 9,5 19 

Líq.1 

8,3 

. y 

1 0,9 

5,3 4,7 

0,9 1 2,5 

4,6 2,4 1,5 
2,1 
1.4 

4,6 6,3 13 

2,1 2,8 5,: 
1,4 1,9 3,: 

12 
7,5 

102 

12 

15 

19 

25 

2,7 3,2 2,2 1,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,9 1,f ,1,3 
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CUESTA BLANCA 
mgjl 

LIQUIDO 1 

— LIQUIDO 2 

SALINIDAD 

AMONIO 

HIERRO 

0,05-

0,00 
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A 
1000 
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100 
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Debe no obstante tenerse en cuenta que en estos cálcu¬ 
los no se ha considerado la interacción con el agua natural que 
produciría por acción mi cr obi oló"gica una disminución en los 
valores de amonio, sin contar su absorción como nutriente por 
los vegetales y una disminución de hierro y manganeso por preci¬ 
pitación . 

Este ejercicio de pronóstico y planificación ambiental 
muestra que un efluente como el N° 2 puede volcarse a receptores 
de caudal relativamente escaso sin que se produzcan daños sen¬ 
sibles al medio. 

El efluente N° 1 traería problemas sensibles, sólo en 
el punto B consistentes en elevado sulfato, amonio y manganeso, 
mientras que en el punto A estos problemas pueden considerarse 
menores • 

Es evidente que no debe autorizarse el vuelco de 
líquido sin tratar. 

7 Esbozo de una política de vuelco 

7." Caudales variables 

Del estudio de los caudales estimado resulta claro que 
pueden distinguirse dos fases en el ciclo anual. La fase de 
estiaje de mayo a setiembre y la fase máxima entre octubre y 
abri 1. 

Los caudales medios en cada fase resultan ser: 

Estiaje: En Cuesta Blanca: 0,57 m3/s equivalentes a 49 200 m3/<3 
En Cajón y Cambuche: 0,11 m3/s o sea 9 500 m3/d. 

Fase de máxima: En C. Blanca: 2.76 m3/s o sea 238 400 m3/d 
En Cajón y Cambuche: 0,55 m3/s o sea 47 500 m3/d. 

Sería entonces razonable proponer una política de pauta 
variable fijando dos volúmenes de vuelco. 

Fase de estiaje: 5-6 1/s o sea de 430 a 520 m3/d. 

Fate .le maxima: 10-20 1/s equivalente a 860-1720 m3/d. 

Esta variabilidad del vuelco permitiría la reserva de 
efluente en meses de sequía intensa con estiaje más pronunciado 
que los valores medios, para ser liberado con los volúmenes 
mayores en los meses de lluvia subsiguientes sin que el recurso 
quede expuesto a daño sensible. 

7.2 Cálculo de los efectos sobre el receptor 

Se procedió a calcular las concentraciones que resulta¬ 
ría en los puntos A y B con las siguientes condiciones: 
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Vuelco - Invierno (fase de estiaje): 500 ma/d 
Verano (fase de máxima) : 1200 m3/d 

Efluente: Composición del punto 2.4, o sea un 
efluente mixto similar al que ocupa ac¬ 
tualmente el dique, pero tratado. 

Receptor: Composición del 
Sulfatos 
Cloruros 
Amon io 
Calcio 
Magnes io 
Sodio 
Potas io 
Nitratos 
Salinidad • 

40 
30 

0, 
9 
1 

35 
2 

1, 
160 

agua pr 
mg/1 
mg/1 

0 5 mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

5 mg/1 
mg/1 

Cálculo: de acuerdo con la composición del efluente y el volumen 
propuesto de vuelco en invierno y verano, se calculó" la concen¬ 
tración que resultaría sumando el aporte del efluente a la con¬ 
centración propia del agua pre-complejo. 

El cuadro da los valores obtenidos en mg/1. 

Invierno 
Punto A Punto B 

Verano 
Punto A Punto B 

Sulfatos 
Cloruros 
Amonio 
Calcio 
Magnes io 
Sodio 
Potasio 
Manganeso 
Nitratos 

80 
36 
5 

1 5 
3 

37 
5 

0,1 
1 ,8 

240 
57 
25 

41 
1 1 
47 
17 
0,5 
3 

Residuos total 225 490 

60 
33 
3 
12 
2 

36 
3,5 
0,025 
1,6 

192 

140 
44 
12 
25 
6 

41 
10 
0,12 
2,5 

330 

Estos valores se han volcado en gráficos para su mejor 
v ; .su,'. 1. i zación ya que permite comparar la composición normal del 
agua del rio (valores N) con los resultantes en invierno(I) y 
verano(V). 
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8 Conclusiones , 

El estudio efectuado muestra las ventabas de un análi¬ 
sis completo de las operaciones de fabricación ••/ de los efluen¬ 
tes generados, de modo de clasificarlos, separarlos y tratarlos 
en forma individual para definir su disposición, final. 

En este caso la separación de los efluentes de precipi¬ 
tación y lavado de la torta amarilla (ricos en imonio) y el de 
regeneración y limpieza do columnas (ricos en cloruros y 
alcalinos)/ del efluente principal de absorción on las columnas, 
permite lograr un efluente con menor probabili dad de daño am¬ 
biental sensible. • 

En efecto el nfluonts no contendrá amonio, nitritos y 
nitratos disminuirá* su concentrncion en iones s.ilfato, cloruros 
y sodio, lo que se traduce en una menor salinidad total. 

El estudio rauoMtrH también la necesid<.a de contar con 
datos hidrológicos fehacientes de la cuenca receptora para un 
me j or * pronos t i oo de los efectos ambientales y ^a consiguiente 
fijación de laü paubis para una política de preservación sin da¬ 
ño sensible. 

i;n U.SLÍ: <M:-.M, ,int.i= í;i snü'Micia ele talfis datos fehacien¬ 
tes <ii> iít; b i ó recurrir •! o:; t i mao hmes existentes ¡ue pueden tener 
un margen de error .ípr o c i al) le • 

Para disminuirlo, -^n recurrió" al truncado de los datos 
supo r io r>ífj j>ar-i loyfijr si.inn1.ir ¡:<>n ñ i c i ones más: desfavorables, 
i|u« [icriii i.an i:.ilcuUr las concentraciones con ur. presumible ex-
ceso . 

Rstii:! datos se ciiloiiiaron para cada me:; del año y para 
'M'l>i i.-mnpom.» n1" <•; y mostraron variaciones estacionales bien netas 
en ] o s efecto r> c ontami n antos, 

Esto se debe a la existencia en este caso de un ciclo 
hidrolóq¡oo con dos fases bien diferenciadas, lo cual induce a 
rece lar una política de pauta variable para lag dos fases rao-
'. ' • i •1o Los caudales de vuelco de modo de disminuir el daño en 

Los cálculos muestran que esta regulación de caudales 
permite que la inmisión contaminante no tenga mayores fluctua¬ 
ciones y tampoco cause daño sensible al medio. 


