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Resumen
En el ex-Complejo Fabril Malargüe se hallan depositadas para ser gestionadas
aproximadamente 700.000t de colas de mineral de uranio generadas durante los 32 años de
operación de la instalación.

En el presente trabajo se presentan los resultados de las mediciones de concentración de
progenie de radón, obtenidos en viviendas de la ciudad y en zonas alejadas, con el
propósito de evaluar la influencia de la fuente de radón. Comparando los valores medios
obtenidos se observa que entre ellos no difieren significativamente.

El proyecto de gestión de las colas de mineral responde a requerimientos regulatorios
nacionales y provinciales y al compromiso de reducir los valores de dosis siguiendo el
criterio de disminuirlas, tanto como sea posible, teniendo en cuenta factores sociales y
económicos (ALARA).

Abstract
In Malargüe complex there are about 700,000mt of uranium tailings disposed off during 32
years of operation of the Malargüe facility. The objective of the Malargüe Site is to
undertake the necessary actions to execute remediation programs.

A summary of measurements of radon daughter's concentrations taken in different
buildings of the city and in the field shows the influence of radon source. The results obtain
for radon daughter's concentrations indicate that they don't differ significantly between
each other's.

The environmental remediation of uranium mill tailings at Malargüe Site is a requirement
of Nuclear Regulatory Authority (ARN) and of the Mendoza province and a commitment to
reduce the doses as low as reasonably achievable, social and economic factors being taken
into account (ALARA concept).

1. Reseña histórica

En la ciudad de Malargüe, Provincia de Mendoza, la Comisión Nacional de Energía
Atómica operó una planta de tratamiento de minerales de uranio, del tipo convencional, que
funcionó desde 1954 hasta 1986. En ese periodo se procesaron minerales de los
yacimientos Huemul-Agua Botada (Malargüe) y Dr. Baulíes-Los Reyunos (San Rafael) y
las colas de mineral generadas en la planta se depositaron dentro del predio ocupado por la
instalación (Fig. 1).
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2. Ubicación de las colas de mineral

Las colas de mineral se encuentran depositadas dentro de un terreno que pertenece a la
Comisión Nacional de Energía Atómica, que esta ubicado hacia el noreste de la ciudad
(Fig- 2).

3. Características de las colas de mineral

3.1 Características físicas
Las colas de mineral que serán sometidas a un proceso de gestión, es un material que fue
tratado en una planta convencional de tratamiento de minerales, pasando por una etapa de
molienda y posteriores procesos de lixiviación.

La cantidad de material acumulado es de 700.000 toneladas, el mismo se halla formando
una pila de una altura promedio de 6m, aproximadamente, y ocupa una superficie de
60.000m2, dividida en sectores A, B, C y D (Tabla N°l).

Una de las características importantes del material es su distribución granulométrica,
debido a la operación de molienda utilizado. Los ensayos realizados muestran que el 80%
del material pasa el tamiz N°40 (420)!)1. Por otro lado, a través de los mismos ensayos se
determinaron los distintos contenidos de humedad remanente.

3.2 Características radiactivas
Las colas de mineral de uranio tienen una característica específica respecto de las colas de
la minería convencional o no uranífera. Esa particularidad se debe al contenido remanente
de elementos radiactivos naturales como uranio, radio-226 y la cadena subsiguiente.

Para conocer la concentración de uranio natural y radio-226 en las colas de mineral se
extrajeron muestras a distintas profundidades y en distintos puntos de cada sector. Los
resultados de los estudios realizados sobre las muestras arrojaron una concentración
promedio de uranio natural de MSiig.g"1 y para el caso del radio-226, una actividad
promedio de 11,9 Bq.g"1 (Tabla N°l).

3.3 Tasa de emanación de radón-222
Para conocer el aporte de radón-222 al medio debido a la pila de colas de mineral, se
realizaron mediciones de la tasa de emanación utilizando detectores de carbón activado
(Tabla N°l).

4. Clima y meteorología del área

En general el clima en Malargüe presenta características similares a las de la región
patagónica. Las precipitaciones en la llanura son escasas, con una media anual de 200mm,
temperatura media anual de 11,7°C, humedad relativa media anual de 59% y una presión
media anual de 857,1 hPa2.

El radón-222 una vez que se libera desde el material portador e ingresa al ambiente, queda
sujeto a los fenómenos de dispersión que son gobernados por la acción del viento y las
características de la zona.
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Para conocer la distribución de frecuencias y velocidades del viento en el área se realizó un
análisis de los datos disponibles en la Estación Meteorológica Malargüe Aero2 y de los
datos tomados con una estación meteorológica automática . Los resultados de éstos análisis
indican la existencia de dos direcciones más frecuentes, una del noreste y la otra del
oeste/suroeste ' . En cuanto a la distribución de velocidades, los datos disponibles al
momento señalan que las velocidades más altas provienen del cuadrante oeste (Fig. N°3 y
4). Otro fenómeno observado en el área respecto a la dirección del viento es que durante el
día se producen rotaciones de 180°.

5. Monitoraje de progenie de radón-222

5.1 Aspectos generales
Como el uranio que da origen a la serie radiactiva donde se genera el gas radón se
encuentra en todos los materiales naturales, este gas se libera al medio desde las superficies
de las rocas, suelos y materiales de construcción. El gas radón que emana de las superficies
se dispersa y diluye rápidamente en la atmósfera por efectos de convección natural y
fenómenos de turbulencia.

Si la liberación se produce en espacios confinados, la concentración de radón puede
alcanzar valores importantes y por ende la concentración de sus productos de decaimiento
de vida corta o progenie. En el caso de viviendas, se ha comprobado que mediciones
instantáneas de radón a distintas horas del día y en distintas épocas del año muestran un alto
grado de variación según las condiciones de ventilación4'5.

5.2 Puntos de muestreo
De acuerdo a la ubicación que tienen las colas de mineral respecto a la ciudad, los puntos o
viviendas de muestreo se fijaron teniendo en cuenta la distancia radial (expresada en km) a
la fuente y la desviación respecto al eje central noreste-sudoeste (Fig. N°2).

A efectos de estimar los valores de progenie de radón de fondo, se efectuaron mediciones
en viviendas situadas hacia el norte, aproximadamente a 30km de las colas de mineral y en
otras ubicadas hacia el sur, distante 14km y 42km (Fig. N°l).

5.3 Método de muestreo
La toma de muestras consiste en preparar la unidad de muestreo (WLM-1A), cambiar el
papel de filtro, programar el periodo de muestreo y colocar el instrumento en la vivienda o
punto elegido. En general se elige un periodo que no sea menor a 100-120 horas con el
objeto de registrar la variación entre la noche y el día y los efectos de la ventilación natural
que también varía de acuerdo a la época del año . En cuanto al intervalo de muestreo se
elige 60 minutos.

5.4 Descripción del sistema de medición
El equipamiento empleado en las mediciones de progenie de radón esta compuesto por una
unidad de muestreo (Model WLM-1A), una unidad lecto/programadora (Model WLR-1A)
y fuentes alfa para calibración.
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UNIDAD DE MUESTREO WLM-1A
La unidad de muestreo provee todas las funciones para llevar a cabo la toma de muestras y
el almacenamiento de los datos obtenidos.

Las muestras de aire se toman con una pequeña bomba incorporada en la unidad de
muestreo y luego es impulsado a través de un papel de filtro. El caudal de aire de la bomba
es controlado por medio de una unidad electrónica.

Los productos de decaimiento del radón son retenidos en el papel de filtro, posteriormente
las partículas alfa emitidas por ese material particulado son detectadas por un detector de
silicio y finalmente la información producida se almacena en una microcomputadora que
esta incorporada en la unidad de medición.

La concentración de progenie de radón se expresa en Working Level (WL), definido como
1,3x105 MeV de energía potencial de partículas alfa. El límite inferior de detección es de
10"4 WL y el superior de 102 WL.

La unidad de muestreo permite medir la emisión de partículas alfa en intervalos de
muestreo que van desde 1 hasta 60 minutos y tomar desde 1 hasta 200 muestras. La unidad
muestreadora esta diseñada para periodos de muestreo mayores de un día y preferiblemente
durante una semana.

La exactitud de las mediciones de progenie depende de la calibración del caudal de aire y
de la eficiencia de contaje. Para controlar la eficiencia de contaje el equipo dispone de una
fuente calibrada a partir de Am-241 electrodepositado que provee una actividad conocida y
geometría apropiada. La calibración del caudal se realiza con una bureta de 1000ml.

UNIDAD LECTO/PROGRAMADORA WLR-1A
La unidad lectora realiza todos los cálculos e imprime los resultados. Esta componente
constituye la interfase operativa con la unidad de muestreo (WLM-1A) por lo que permite
fijar todos los parámetros del muestreo como la constante de calibración, el tiempo de
muestreo, recuperar los datos obtenidos durante el muestreo, etc.

6. Resultados

Los datos que se presentan en las tablas se refieren a mediciones realizadas en los años
1994,1997,1998 y 1999.

Las tablas han sido preparadas indicando la dirección y la distancia del punto de muestreo
respecto al centro geométrico de la pila de colas de mineral, el periodo en el que se llevó a
cabo la medición y el valor promedio en WL de todo el periodo de muestreo. En la
información de base se hallan los valores promedios correspondientes a cada intervalo de
muestreo que no aparecen estas tablas.

En la Tabla N°2, donde se informan las mediciones obtenidas en viviendas en el año 1994,
se observa que el promedio aritmético resultó más elevado que en los años posteriores, a la
vez que en la serie aparece un valor sobresaliente respecto a los de los otros puntos.

UEP - PRAMU, Pág. 4/14



En las Tablas N°3, 4 y 5 se volcaron los valores obtenidos durante los años 1997, 1998 y
1999 en las cuales se observa que los niveles promedios difieren muy poco entre sí.

En la Tabla N°6 se han volcado las mediciones realizadas en viviendas o instalaciones lo
suficientemente alejadas de la fuente, tanto hacia el norte como hacia el sur, de modo que
sus valores puedan tomarse como niveles de fondo del área.

Finalmente, en la Tabla N°7 se encuentran los resultados de las mediciones realizadas en la
Oficina que la CNEA posee en el Sitio Malargüe. El propósito de esta tabla es a título
informativo para comparar los niveles asociados al público y al laboral.

7. Conclusiones

En el caso del Sitio Malargüe, el monitoraje realizado muestra que en general los valores
medios de progenie de radón medidos en la ciudad, se mantienen por debajo de los valores
del fondo natural del área. El área considerada esta comprendida en un radio de 35km
respecto de las colas de mineral.

La comparación de los valores medios correspondientes a la ciudad y a los tomados como
fondo permite pensar que el radón emanado de la pila de colas y sus productos de
decaimiento, sufren una fuerte dispersión atmosférica.

Si bien las mediciones realizadas en los alrededores de la fuente no muestran diferencias
significativas con las obtenidas en lugares alejados, existen requerimientos regulatorios
nacionales6'7para restringir las dosis individuales del grupo crítico y reducir las dosis
siguiendo el principio de "tan bajas como sean razonablemente alcanzables, teniendo en
cuenta factores sociales y económicos (ALARA)".
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Figuras

Sitio Malargüe - Ubicación General
Fig. N° 1
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Sitio Malargüe y Ciudad
Fig. N° 2
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Dirección y Velocidad de Viento
Estación Aero Malargüe
Fig. N° 3
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Dirección y Velocidad de Viento
Estación Automática
Fig. N° 4
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Tablas y Gráficos

Características de las colas de mineral
Sitio Malargüe
Tabla N°l

SECTOR

A

B
C

D

Volumen (m3)

109 250

95 000

123 500

147 250

Toneladas

164 512

143 055

185 971

221 735

Promedio Unat
(mg/g)

174

163

184

101

Promedio Ra-226
(Bq/g)

11,3

19,4

6,9

10,9

Flujo Rn-222
(Bq/m2s)

10

6

9

7

Mediciones de Progenie de Radón-222
Sitio Malargüe-Público
Tabla N°2-1994

Punto de Muestreo
OSO-2,8-B° Hall

S-2,1-B°YPF

SE-0,5-C.Exp

S-0,4-Eden

SO-l,0-Lop(Arcang)

OSO-1,4-Alvarez

OSO-l,4-Quijano

Periodo
13-17/06/94

20-24/06/94

4-8/07/94

11-15/07/94

16-19/08/94

22-26/08/94

29/08-2/09/94

Resultados (WL)
2.21E-03+/-2.10%

4,69E-04+/-4,61%

11,1E-O3+/-O,93%

44,5E-03+/-0,46%

14,7E-03+/-0,97%

4,53E-03+/-l,60%

14,7E-03+/-0,84%

5,00E-02 -,

4,00E-02 -

3,00E-02 -

2,00E-02 -

l,00E-02 -

0,00E+00 -

Resultados (WL)

ñ
A/ \

l,32E-02
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Mediciones de Progenie de Radón-222
Sitio Malargüe-Público
Tabla N°3-1997

Punto de Muestreo
SO-2,5-C.Zara

SE-0,5-C.Exp

OSO-l,8-P.Barr

SSO-l,8-G.Av

O-2,0-R.Santis

SSO-4,0-V.Cara

SSO-0,8-Rivero

SO-l,0-Ruiz

SO-l,0-L.March

SSO-0,85-M.Mart

SSO-l,0-R.Geno

SO-l,0-L.Liva

SSO-0,85-M.Mart

SSO-0,85-J.Piast

SE-0,5-C.Exp

SSO-l,0-Squart

SO-l,0-V.Sova

SO-0,5-Vid.Mar

SO-0,5-Vid.Mar

SSO-l,0-AJuin

SO-l,0-L.Liva

SO-2,5-C.Zara

SE-0,5-C.Exp

SO-0,5-Vid.Mar

SE-0,5-C.Exp

SO-l,0-L.Liva

OSO-l,8-P.Barr

Periodo
3-6/01/97

7-9/01/97

14-17/01/97

17-20/01/97

21-26/01/97

3-6/02/97

11-17/02/97

18-21/02/97

21-24/02/97

24-27/02/97

28/02-3/03/97

3-6/03/97

8-13/03/97

17-20/03/97

21-26/03/97

1-7/04/97

8-14/04/97

21-27/04/97

17-21/07/97

23-28/07/97

31/7-5/8/97

13-18/08/97

21-26/08/97

27/8-1/9/97

2-7/9/97

17-22/09/97

4-9/10/97

Resultados (WL)
l,07E-03+/-3,86%

3,22E-03+/-2,23%

l,01E-03+/'3,80%

l,44E-03+/-3,37%

l,39E-03+/-2,35%

l,64E-03+/-3,17%

2,26E-03+/-l,77%

l,85E-03+/-3,00%

2,56E-03+/-2,53%

l,77E-03+/-2,86%

2,03E-03+/-2,69%

2,28E-03+/-2,52%

7,15E-03+/-l,05%

2,92E-03+/-2,24%

5,6E-03+/-l,22%

2,28E-03+-l,84%

3,90E-03+/-l,36%

8,94E-03+/-0,90%

7,01E-03+/-1,24%

7,58E-03+/-l,06%

l,01E-03+/-2,79%

2,95E-03+/-l,75%

7,90E-03+/-0,99%

4,35E-03+/-l,34%

4,37E-03+/-l,34%

l,86E-03+/-2,06%

l,57E-03+/-2,25%

3,40E-03
Mediciones de Progenie de Radón-222
Sitio Malargüe-Público
Tabla N°4-1998

Punto de Muestreo
SSO-l,8-G.Av

SSO-l,8-G.Av

SO-2,5-C.Zara

OSO-l,8-P.Barr

SSO-l,0-Squart

SE-0,5-C.Exp

NNO-l,0-Reve

O-2,0-R.Santis

OSO-l,2-C.Monge

OSO-l,8-P.Barr

Periodo
26/6-01/7/98

23-27/10/98

28/10-1/11/98

2-6/11/98

9-13/11/98

18-23/11/98

25-30/11/98

1-6/12/98

9-14/12/98

17-22/12/98

Resultados (WL)
5,63E-03+/-l,25%

3,45E-03+/-l,86%

2,33E-03+/-2,06%

l,49E-03+/-2,59%

l,36E-03+/-2,69%

4,17E-03+/-l,47%

l,25E-03+/-2,65%

2,20E-03+/-l,97%

l,61E-03+/-2,31%

9,59E-04+/-3,01%

Resultados (WL)

6,00E-03 -|

5,00E-03 -

4,00E-03 -

3,00E-03 -

2,00E-03 -

1.00E-03 -

0,00E+00 -

Resultados (WL)

\ •
* A^ / \ -

2,40E-03
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Mediciones de Progenie de Radón-222
Sitio Malargüe-Público
Tabla N°5-1999

Punto de Muestreo
SSO-3,5-Lettel

SSO-0,85-J.Piast

OSO-l,8-P.Barr

SO-l,2-O.Andra

SO-l,2-O.Andra

SE-0,5-C.Exp

Periodo
4-9/01/99

9-14/02/99

31/03-5/4/99

4-9/05/99

28/5-2/6/99

10-15/6/99

Resultados (WL)

2,98E-03+/-l,64%

l,93E-03+/-2,02%

l,44E-03+/-2,34%

2,11E-O3+/-2,O2%

3,85E-03+/-l,43%

l,43E-03+/-0,77%

2,20E-03

Mediciones de Progenie de Radón-222
Sitio Malargüe-Fondos
Tabla N°6-1997/98/99

Resultados (WL)

5.00E-03 -,

4.00E-03 -

3.00E-03 -

2.00E-03 -

1.00E-03 -

0.00E+I

Punto de Muestreo
S-14,0-Fortin

N-14,0-C.Egea

NE-80,0-C.Amari*

NE-80,0-C.Amari*

NNE-32,0-Esc.LJta

NNE-32,0-Esc.LJta

NO-32,0-Pto Lettel

NNE-32,0-Esc.LJta

SO-41,0-PtoMoya**

SO-41,0-PtoMoya

SO-41,0-PtoMoya

Periodo
6-10/02/97

20-23/10/98

28/12/98-2/1/99

1-6/2/99

17-22/2/99

8-13/3/99

16-21/3/99

16-21/4/99

26/4-1/5/99

11-16/5/99

18-23/5/99

Resultados (WL)
3,49E-03+/-l,82%

2,19E-03+/-2,46%

7,22E-04+/-3,45%

9,19E-04+/-2,92%

8,23E-03+/-l,03%

3,45E-03+/-l,51%

10,3E-03+/-0,92%

ll,2E-03+/-0,88%

2,83E-03+/-l,68%

3,21E-03+/-l,56%

5,38E-03+/-l,35&

5,60E-03

*No se consideran en el promedio por ser un muestreo a campo abierto

**A 2kmS de Ma Huemul

Resultados (WL)

l,20E-02 -|

l,00E-02 •

8,00E-03 •

6,00E-03 •

4,00E-03

2,00E-03 •
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Mediciones de Progenie de Radón-222
Sitio Malargüe-Ofic.CNEA
Tabla N°7

Punto de Muestreo
ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

ONO-0,4-CNEA

Periodo
10-13/01/97

15-19/5/97

28/5-3/6/97

12-15/7/97

6-11/8/97

27/11-3/12/97

9-15/12/97

22-28/12/97

22-27/1/98

2-7/2/98

1-5/3/98

5-8/7/98

25-27/7/98

27-29/7/98

15-19/10/98

1-6/3/99

3-8/6/99

Resultados (WL)
6,47E-03+/-l,58%

5,05E-03+/-l,52%

12,9E-03+/-0,74%

5,03E-03+/-l,78%

10,2E-03+/-0,87%

3,12E-03+/-l,52%

7,07E-03+/-0,96%

4,21E-03+/-l,27%

4,25E-03+/-l,35%

3,79E-03+/-l,47%

5,59E-03+/-l,32%

14,0E-03+/-l,07%

12,0E-03+/-l,52%

ll,7E-3+/-l,58%

4,41E-03+/-l,60%

6,16E-03+/-l,13%

22,2E-03+/-0,60%

Resultados (WL)

2,50E-02 -,

2,00E-02 -

l,50E-02 -

l,00E-02 -

5,00E-03 -

0,00E+00 -

8,10E-03
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