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ABSTRACT

Environmental radiological monitoring in the vicinity of Argentinean uranium
mining and milling plants is performed on a routine basis, in order to assess the
possibility of significant environmental contamination due to uranium mill wastes and
mill tailings for the plants still operating or by for those plants where the exploitation
was concluded.

Dissolved natural uranium and 226Ra concentrations in surface waters are
measured in samples taken at selected points upstream and downstream from rivers,
in the area of influence of the mills, as well as from streams which they join
afterwards, according to a special monitoring plan set up for each facility. In addition,
222Rn emanation rates from ore tailings are measured at times.

Dissolved 226Ra in surface water samples is analysed by radon emanation
technique or gross alpha counting. Natural uranium concentration is determined by a
direct fluorimetric measurement or after co-precipitation and 222Rn emanation rate is
determined by the technique described by Countess.

In this paper the environmental radiological monitoring program results
obtained for the 1980-1994 period are shown. From the data analyses it can be
concluded that there are not significant differences for the concentrations of the
radionuclides of interest, between the surface water samples taken from river location
above and below the plants discharge points. Besides, no significant exposure results
for the population living in the surroundings areas due to the uranium mining and
milling plants operation or their wastes.
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RESUMEN

Un monitoraje radiológico ambiental se lleva a cabo rutinariamente en los
alrededores de los complejos minero-fabriles de uranio de la República Argentina. El
propósito es evaluar una probable contaminación ambiental debida a los residuos
provenientes de los procesos y las colas de la minería tanto en los complejos en operación
como para aquellos complejos que han dejado de ser explotados.

Las concentraciones de uranio natural y de 226Ra disueltos son medidas en muestras
de aguas superficiales recolectadas de los ríos que pasan por las cercanías de las
instalaciones, siguiendo un plan de monitoraje diseñado especialmente para cada
instalación.

En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos durante el período 1980-
1994. Del análisis de los datos surge que no hay diferencia estadísticamente significativa
entre las concentraciones de los radionucleidos de interés en las muestras recolectadas
antes y después de los puntos de descarga de las instalaciones y que no hay exposición
significativa para la población que habita en las cercanías de los complejos minero-fabriles
de uranio debido a la operación o a los residuos de los mismos.

INTRODUCCIÓN

En los complejos se lleva a cabo la explotación minera de los yacimientos y el
tratamiento de los minerales, obteniéndose concentrado de uranio ("yellow cake") como
producto final. La explotación minera se realiza en la actualidad a cielo abierto y el método
adoptado responde a la extracción del mineral conteniendo uranio y de la roca estéril que lo
recubre mediante perforación y arranque por voladura. El mineral luego de ser clasificado
de acuerdo a su contenido de uranio es molido hasta obtener un tamaño adecuado para una
óptima lixiviación. Teniendo en cuenta las características físicas y químicas del mineral se
procede a la extracción del uranio mediante un ataque químico con una solución de H2SO4

en las pilas de lixiviación. La recuperación del uranio del lixiviado se lleva a cabo
mediante resinas de intercambio iónico y precipitación con amoníaco.

Como resultado de estos procesos se obtienen dos tipos de residuos, los líquidos
ientes de las plantas que previa neutralización son bombeados a diques de

y las colas de la minería, residuos sólidos que resultan de las pilas de
lixiviación agotadas que permanecen en el lugar o son depositadas a cierta distancia de los
complejos fabriles.

Con el propósito de evaluar la posibilidad de una contaminación ambiental debido a
estos residuos es que se lleva a cabo un monitoraje radiológico ambiental que incluye la
determinación de la concentración de uranio natural y de 226Ra en muestras recolectadas
aguas arriba y aguas abajo de los puntos de descarga de los complejos, como así también
mediciones de la tasa de emanación de 222Rn en las colas de la minería del uranio.



MATERIALES Y MÉTODOS
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Los complejos minero-fabriles incluidos en el programa de monitoraje radiológico
ambiental son los siguientes. Don Otto (Salta), Los Adobes (Chubut), San Rafael y
Malargüe (Mendoza), Los Gigantes (Córdoba), La Estela (San Luis) y Los Colorados (La
Rioja). En la fíg. 1 se muestra su ubicación geográfica y se indica el tipo de explotación del
yacimiento. La industria del uranio comenzó su desarrollo en la Argentina en la década del
'SO y aún permanecen en operación los complejos de San Rafael y Los Colorados.

• D O N OTTO
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Figura 1: Complejos minero-fabriles de uranio

incluidos en el programa de
monitoraje radiológico ambiental
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Las muestras de aguas superficiales son recolectadas de los ríos que pasan por las

cercanías de las instalaciones y también de los cursos de agua en los cuales éstos
desembocan, siguiendo un plan de monitoraje diseñado especialmente para cada instalación
[1]. La localización de los puntos de muestreo permite la comparación de la concentración
de uranio natural y de 226Ra en muestras recolectadas aguas arriba y aguas abajo de las
instalaciones, posibilitando la estimación de una eventual contaminación de las aguas.

La concentración de uranio natural disuelto es determinada por fluorometría directa
o luego de una coprecipitación con fosfato de calcio para mejorar el límite de detección.

La evaluación de la actividad de 226Ra disuelto se llevó a cabo, hasta 1983, por
emanación de radón en celdas de Lucas (técnica de Rushing) [2] y luego de esa fecha, por
medición de la actividad alfa total con ZnS (Ag) luego de una coprecipitación con BaSO4 y
tolo aquellas muestras en las cuales la actividad alfa total excedía 70 mBq.l'1 eran
seleccionadas para el análisis de ^^Ra En la actualidad la determinación consiste en la
coprecipitación del 236Ra con BaSO4, la disolución del precipitado mediante una solución
alcalina de Na2.EDTA y la emanación del ^ R n en un medio toluénico. La medición del

"^Rny sus hijasse lleva a cabo por centelleo líquido en un vial sellado, luego de alcanzado
el equífibrio ^Ela/222Rn, previa separación de la fase orgánica para evitar una probable
contaminación en la medición debida a la rase acuosa.

La tasa de emanación de ^ R n en las colas de la minería fue determinada por la
técnica de Countess.



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la fig. 2 y 3 se muestran los rangos de valores de actividad de 226Ra y los
máximos valores de concentración de uranio natural medidos en las muestras de aguas
superficiales recolectadas del arroyo El Tigre y del río Diamante, en los puntos de muestreo
correspondientes a las cercanías del complejo minero-fabril San Rafael [1].

Para el período 1980-1994, las actividades medias de mR& disuelto medidas tanto en
las muestras recolectadas hasta 10 Km. aguas arriba como aquellas recolectadas hasta 50
Km. aguas abajo del complejo minero-fabril resultaron del orden de 4 mBq.L'1 con un rango
de valores de 0,7-19 mBq.L"1 y 0,7-13 mBq.L*1, respectivamente. En el mismo período de
tiempo, la concentración media de uranio natural medida fue de 0,02 mg.L'1, tanto para las
muestras recolectadas aguas arriba como las provenientes del muestreo aguas abajo de la
instalación, con un rango de 0,0009-0,1 mg.L'1 y 0,0009-0,3 mg.L'1, respectivamente.

En la fig. 4 y 5 se presentan los rangos de actividades de ^ R a y los valores máximos
de concentración de uranio natural medidos en las muestras recolectadas aguas abajo,
provenientes del resto de los complejos minero-fabriles incluidos en el programa de
monitoraje radiológico ambiental, para el último período monitoreado, comparados con los
límites derivados para agua potable aceptados en la República Argentina (200 mBq.L'1 para
226Ra y 1,5 mgX"1 para uranio natural).

Para el caso particular del complejo Los Colorados, que comenzó a operar en 1993 y
que está situado en una zona muy árida, sin cursos de agua cercanos a la instalación, las
tomas de muestras fuera del perímetro se llevaron a cabo en el río Musta donde se midieron
valores de uranio natural de 0,0029 mg.L'1 y < 25 mBq.L"1 de 22sRa.

Para cada instalación y para cada año se comparó la máxima concentración de
uranio natural hallada y el rango de actividad de 226Rn en las muestras recolectadas antes y
después de los puntos de descarga de las instalaciones. Del análisis de los resultados surge
que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las concentraciones de los
radionucleidos de interés en las muestras recolectadas aguas arriba respecto de los valores
medidos aguas abajo.

Se observó una gran variabilidad en la concentración de los radionucleidos
analizados, siendo ésta atribuible fundamentalmente a las características estacionales de los
cursos de agua y a los naturalmente muy variables contenidos de uranio y 226Ra de los suelos
por donde estos ríos pasan. Todas las concentraciones medidas en agua se hallaron muy por
debajo de los valores de referencia aceptados en la República Argentina.

Se llevaron a cabo mediciones de la tasa de emanación de ^ R n en las colas de la
minería en San Rafael (1992) y Malargüe (1993), obteniéndose rangos de valores de 9-11
Bq/m2.s y 10-17 Bq/m2.s, respectivamente.

Se puede concluir que no hay exposición significativa para la población que habita en
las cercanías de los complejos minero-fabriles de uranio de la República Argentina debido a
la operación o los residuos de los mismos.
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FIGURA 2: Rangos d« ooneantraoionss de Ra-226 medidos en aguas superficiales
(<10 Km. aguas arriba y <50 Km. aguas abajo desde el punto de descarga)

en el oomplejo minero-fabril San Rafael (Mendoza), 1980 - 1994.
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Figura 3: Máximos valores de concentración de uranio natural medidos en
aguas superficiales (<10 Km. aguas arriba y <50 Km. aguas abajo desde el

punto de descarga) en el complejo minero-fabríl San Rafael (Mendoza), 1980-1994.
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LIMITE DERIVADO PARA AGUA POTABLE (200 mBq/L)
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Complejo minero-fabril
Figura 4: Rango de valores de concentración de Ra-226 medidos en

sguaa superficiales (<50 km. aguas abajo desde el punto de
descarga) pars el último sño monitoreado.
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Figura 5: Máximos valores de concentración de uranio natural

medidos en aguas superficiales (<50 km. aguas abajo desde el punto
de descarga) para el último año monitoreado.


