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ABSTRACT

The Mining and Industrial Complex of the Pocos de Caldas Plateau (CIPC) is located
at Caldas, county in the southwest of the Minas Gerais state. It is a plant of the Industrias
Nucleares do Brasil S.A. - INB, the only installation in Brazil for the production of uranium
concentrate (yellow-cake) as ammonium diuranate (ADU). The Environmental Protection and
Control Program in practice assures the Environmental Management Plan, in operation,
maintaining the Complex within technology standards required by updated environmental
concepts. The mine is an open pit operation with a surface diameter of 1,000 m and an actual
average depth of 120 m. Some 44 x 106 m3 of the overburden material were used in
embankments structures to civil engeneering works in the implantation of several installations
in CIPC, and the other portion of the removed material was deposited in two pre-selected
areas having both an upper area of about 2,0 x 10^ m^. The annual average volume of waters
transported to chemical treatment is about 9,0 x 10^ m3. The mill, in its full operation,
processes 2,500 t of ore per day and the solid and liquid tailings are directed to a waste pond
system where are contained approximately 2,0 x 10^ m3 (2,2 x lO^t) of solid wastes with an
estimation of further 70 x 105 m3 to be disposed. The upper surface of the tailings pond is
about 2,0 x 105 m^. Nowadays, the Environmental Protection and Control Program aims to
the development of potential pollutant areas stabilization reintegrating them into their original
features or adjusted them to other forms of laud reclamation.

1.0 INTRODUCCIÓN

Nos últimos 15 años, la consciencia de los problemas ambientales causados por las
actividades de mineración y procesamiento de minerales y la solución de los mismos esta
aumentando, proporcionando mejor calidad a los efluyentes lanzados al ambiente. Para
minimisar los problemas ambientales durante las fases operacional y de descomisionamiento del
emprendimiento, los mismos deben ser previamente considerados en la fase del projecto, para
escojer las mejores opciones de labra, deposición de los estériles y de procesamiento del
mineral.

El CIPC - Complejo Minero Industrial del Planalto de Pocos de Caldas, es una de las
unidades industriales de la INB, situado en el Planalto de Pocos de Caldas, sur de Minas
Gerais, en el municipio de Caldas, ocupando una area de aproximadamente de 15 km^; es la
única fábrica en el país que produce concentrado de uranio bajo la forma de diuranato de
amonio (NH/O9U9O7 através de la labra, procesamiento físico y químico del mineral.
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El diuranato de amonio producido hasta el presente equivale a 1100 toneladas de
U3O8, obtenidas a partir del beneficiamiento de 2 x 10^ toneladas de mineral, moviendo en
total 47 x 1 O** m3 de material de descapage y estéril separado.

Los reyectos del CIPC considerados fuentes potenciales de polución ambiental através
de la via hídrica son los amontonamientos de estériles de mineración de minerales denominadas
"bota-fora", las aguas de drenage del excavado de la mina y patio de almacenamiento del
mineral y el compartimiento de contención de reyectos de procesamiento químico del mineral.

Con el objetivo de controlar efectivamente esas fuentes poluidoras fue desarrollado un
plan de gerenciamiento ambiental.

2.0 GERENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL CIPC

El gerenciamiento ambiental del CIPC tiene como objetivo minimisar y evaluar el
impacto ambiental del Complejo, lanzando mano de un programa de monitorisación ambiental
y de efluyentes, un sistema de tratamiento y contención de reyectos del procesamiento químico
de mineral, una red de bombeamiento de aguas marginales, una area de tratamiento para
contención de poluyentes con la elevación del pH y los procedimientos operacionales
establecidos para reducir las liberaciones de efluyentes con características aceptables. El
programa de gerenciamiento ambiental abarca también el estudio visando la estabilisación de
las fuentes poluidoras con el objetivo de reintegrarlas al ambiente o adecuarlas a nuevos usos.

2.1. PRINCIPALES FUENTES DE POLUCIÓN AMBIENTAL

2.1.1. "BOTA-FORA"

O CIPC está localisado en la cabecera de las dos principal?3 bacías hidrográficas del
Planalto de Pocos de Caldas (ver figura 1), donde la precipitación pluviométrica media anual es
de 1800 mm.

La operación de labra del mineral fue iniciada en 1977 con la descapage de la mina. La
separación mineral\esteril es efectuada a partir del plano de labra teniendo como contenido de
corte 200 ppm de U3O8 soluble. Los átenles de la mina fueron depositados en areas
contiguas a la mina. La selección de los locales, una vez constatada la estabilidad de la
fundación, fue orientada por los aspectos económicos, siendo los principales factores, la
distancia y la topografía. La cantidad total de estéril depositado en los "bota-foras" suman 44 x
10^ rn-* con 1.72 km2 de superficie. Los "bota-foras" con características mas significativas del
punto de vista de seguridad ambiental, están dispuestos en dos areas diferentes denominadas
"bota-fora" 4 y 8 que recibieron los estériles separados, cuyos volúmenes suman 27.2 x 10^
m3 con 1.21 km2 de superficie. Esos depósitos fueran construidos sobre los valles de los
riachuelos de Consulta y Cercado, respectivamente. El fondo de los valles fue previamente
preparado con construcción de drenos profundos para posibilitar el escoamiento de las aguas,
drenos estos constituidos de rocas soltas estériles, recubiertas con material de transición (rocas
estériles con granulometria fina) y arcillas. La superficie presenta una inclinación de 0.5 a 1%
con canaletas construidas para recibir las aguas de lluvias que son drenadas para los riachuelos
desviados.

En el decorrer de la monitorisación de las aguas que surgen en las bases de los "bota-
foras" fue detectado un aumento significativo en los contenidos de radionuclideos de la serie
de uranio y de elementos estables que se solubilizan en aguas acidificadas por el proceso de
oxidación de la pirita presente en el estéril. Esas aguas presentan, en media, las siguientes
características: en Bq/1, 226Ra=0.30, 228Ra=0.20, 238U=80 y en mg/1, Mn=80, Al=170,
Ca=95, SO4=1300, F=100.

Esos resultados mostraran la necesidad de la implantación de un sistema de colecta,
conteniendo el bombeamiento de las aguas que surgen para el area de tratamiento. Las aguas
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del "bota-fora" 4 son normalmente bombeadas en etapas pasando primero por la excavación de
la mina, bacías de contención y para la estación de tratamiento. Otras alternativas
operacionales fueran desarrolladas y están disponibles para ser adoptadas inmediatamente en
las épocas de lluvias intensas y prolongadas. Las aguas del "bota-fora" 8 con mayores
concentraciones de elementos poluyentes son bombeadas directamente para la estación de
tratamiento.

2.1.2. EXCAVACIÓN DE LA MINA Y EL PATIO DE ALMACENAMIENTO DE
MINERAL

La mineración del CIPC es procesada a cielo abierto, formando una excavación con
diámetro de 1000 m y altura media de 120 m. Esta excavación tiene una trinchera de 80,000
m-> construida para recoger las aguas de drenage de la mina que tienen características
semejantes a las aguas que emergen de los "bota-foras" y portanto inadecuadas para ser
enviadas al medio ambiente. De la trinchera, estas aguas son bombeadas para el area de
tratamiento.

El patio de almacenamiento, con dimensiones de 175 x 415 m, tiene capacidad de
recibir hasta 200,000 toneladas de mineral triturado dispuesto en amontonamientos. Las aguas
de lluvia que inciden sobre la plataforma son drenadas para las bacias de colecta y enviadas
para tratamiento.

2.1.3. BACÍA DE REYECTOS

La barrera de reyectos está construida en la bacia hidrográfica del rio Verde, contigua a
la bacia hidrográfica del rio de las Antas, teniendo como divisor natural de aguas una silla
topográfica (ver figura). Estas dos bacias cubrem 80% del sistema hidrológico del Planalto de
Pocos de Caldas y portanto tienen mucha importancia en el contexto socio-económico de la
región. La localisación del sistema de contención exigió, entonces, estudios criteriosos y
específicos en relación a las dimensiones de la barrera, a las areas de drenaje, a las aguas
emergentes, a los perfiles del subsuelo favorables en relación a la capacidad de apoio y
estancamiento, a la posibilidad de captación de las aguas de percolación del macizo de la
barrera y fundación en areas restritas y bien definidas y a la proximidad de la planta de
beneficiamiento visando reducción de los costos de transporte y almacenamiento de tejidos.

2.2. SISTEMAS OPERACIONALES EXISTENTES VISANDO LOS CONTROLES DE
LAS FUENTES POLUIDORAS

2.2.1. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MARGINALES

El tratamiento consiste básicamente en la elevación del pH de las aguas provenientes de
los "bota-foras", cava de la mina y patio de almacenamiento de mineral, y decantación de los
insolubles. El sistema permite tratar hasta 250 m-Vh de agua. Los sólidos decantados son
enviados para la usina de procesamiento químico o para la bacia de reyectos; el sobrenadante
con pH entre 10 y 12, es liberado para dos bacias de decantación construidas en serie, en local
considerado interface CIPC/ambiente. El volumen total de aguas tratadas en esta unidad en
1994 sumó 2.2 x 10^ m^, aguas enviadas y la eficiencia de todo el sistema de tratamiento y
contención.

2.2.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUYENTES

La usina de beneficiamiento químico de mineral conteniendo uranio, genera dos tipos
distintos de reyectos: reyecto sólido, constituido por una pulpa de mineral después de la
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recuperación del uranio soluble contenidos en el; reyectos líquidos resultantes de la extracción
de uranio del licor oriundo de la solubilisación del mineral através de ataque químico con ácido
sulfúrico.

El tratamiento del reyecto sólido consiste en la elevación del pH de la pulpa para 8 con
adición y suspensión de cal hidratada y el bombeamiento para la bacia de los reyectos.

El tratamiento de reyecto líquido consiste en las adiciones de suspensión de calcario
hasta pH 4 y suspensión de cal hasta pH 10 seguido de bombeamiento para la bacia de
reyectos.

El estancamiento de la bacia de reyectos con relación a la migración de los elementos
radioactivos es monitorisada através de las aguas subterráneas que no mostraron
contaminación de la sabana freática.

Los contenidos de diversos elementos en el líquido efluyente antes del tratamiento son:
Mn=1.62, SO4=38.5, Fe total=2.18, P2C>5=0.79, MoO3=0,013, ZrO2<0.001, CaO=1.37,
MgO=0.08, SiO2=0.25 A12O3, acidez libre (en H2SO4)=17,0(g/l); 238u+234u=0 .26, ThCb
(en 232Th)=4.8(mg/l); 226Ra=15, 228Ra<1.7, 210Pb<2,7(Bq/l).

Los valores medios de U, 22^Ra y 228Ra en el efluyente lanzado al ambiente son 0.010
mg/1, 0.1 y <0.27 (Bq/1), respectivamente.

2.2.3. SISTEMA DE PRECIPITACIÓN DE RADIO

En la bacia de reyectos se procesa la separación de los sólidos por decantación; la parte
líquida que transborda por el extravasador de la bacia es conducida para el sistema de
eliminación de radio. Este sistema consiste de una chicaría donde se adiciona una solución de
Cloreto de Bario (BaCl2) para la formación de un sulfato mixto de bario y radio, cuya
coprecipitación ocurre en dos bacias de decantación construidas en serie y la liberación del
sobrenadante de la segunda bacia para el medio ambiente. Ese tratamiento garante un
contenido final de radio abajo de los limites establecidos por las normas.

6. PROGRAMA DE MONITORISACIÓN AMBIENTAL Y DE EFLUYENTES

El programa de monitorisación de efluyentes está elaborado para proporcionar
subsidios a las operaciones de tratamiento de efluyentes, en el ámbito del complejo, y para
prever y asegurar la calidad de los efluyentes en la interface CIPC/ambiente.

El programa de monitorisación ambiental abarca locales de medición en un radio de 20
km a partir del CIPC, con la finalidade de evaluar el impacto ambiental causado por el
Complejo através de mediciones de parámetros físicos, químicos y radiológicos en aguas de
superficie, suelos y sedimentos, productos agropecuarios y aerosol. Las localisaciones de los
puntos de muestreo definidos en ese programa aparecen en la Figura 1.

El sistema de monitorisación ambiental cuenta con un laboratorio de análisis adecuado
a los niveles de mediciones necesarias y grados de incertezas aceptables, una estación
metereológica y sistemas de medidas de vasión de efluyentes líquidos.

7. CONCLUSIONES

Apesar de que el actual sistema de gerenciamiento ambiental del CIPC se mostró
bastante eficiente, es imperativa la necesidad de una solución definitiva para la estabilisación de
las fuentes poluidoras.

Actualmente están siendo desarrollados estudios dirigidos para el descomisionamiento
del Complejo. Los trabajos definidos en el programa tienen como objetivo la caracterisación
geológica, física, química y biológica de las areas consideradas más significativas desde el
punto de vista ambiental. La realisación de estos trabajos está siendo conducida en conjunto
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con las Universidades buscando una base cientifica consubstanciada y actualizada que tornan
aplicables los conocimientos adquiridos en las diversas areas de mineración.
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FIGURA - 1
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81


