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Resumen. Se analizan y discuten los parámetros críticos ambientales que intervienen en el
Estudio de Impacto Ambiental de una planta irradiadora de barros cloacales que utiliza 700.000
Ci de 60Co. La planta es la primera que operará en la Argentina y está ubicada en una ciudad de
500.000 habitantes en una zona agrícola y sin tradición nuclear. En el aspecto social se analiza
la posición de las autoridades ambientales y de la opinión pública frente al temor generado por
el deficiente conocimiento del tema; se proponen alternativas adecuadas de información.
Palabras clave: impacto ambiental - irradiación gamma - barros cloacales.

1. Introducción.
En San Miguel de Tucumán, la PIBA (Planta Irradiadora de Barros) comenzó a
construirse 1994 luego de la firma del contrato definitivo entre la CNEA y la Provincia
de Tucumán. A la fecha está en sus últimas etapas de negociaciones para ser transferida
a la Provincia de Tucumán para su operación.
La ciudad de San Miguel de Tucumán tiene una planta convencional de tratamiento
primario para sus efluentes cloacales urbanos, en ella los barros después de la digestión
anaeróbica se secan a cielo abierto. El objetivo principal de la PIBA es la inactivación
de los patógenos que sobreviven en los barros digeridos y su segundo objetivo es
garantizar la seguridad sanitaria en la reutilización de los barros.
La Planta1 opera con 60Co y según el diseño con una actividad máxima de 700.000 Ci
podrá tratar 140 m3 de barros por día con una dosis absorbida umbral de 3 kGy sin
oxigenación y 2 kGy con oxigenación. Está construida en el predio de la planta de
tratamiento convencional y el tanque activo por donde circulan los barros (6 m durante
30 minutos) está a 8 m de profundidad bajo tierra en un bunker de hormigón de 1,4 m
de espesor.
Para entrar en funcionamiento la Planta necesita tener un certificado de Aptitud
Ambiental emitido por la Dirección de Economía y Política Ambiental2. Para la emisión
de este certificado es imprescindible la aprobación por parte del Consejo Provincial de
Medio Ambiente del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que debe presentarse de
acuerdo a la legislación vigente . La PIBA aún no ha presentado su documentación
ambiental, y si bien no es el único emprendimiento en esta situación en la Provincia,
debido a sus características nucleares esta falta constituye un escollo serio para su
puesta en marcha.
1.1 Situación en la Provincia.
Tucumán es una provincia sin tradición nuclear y debido a la recesión y a la pobreza
permanente en los últimos años la inquietud de la población por los problemas
ambientales es escasa. La cuenca del río Salí está contaminada por la industria azucarera
hasta el dique en Termas de Río Hondo. El aire de la ciudad tiene una contaminación
de carbón muy alta durante la estación seca (invierno) debido a la quema de caña de
azúcar en pie a la que se suma la quema casi diaria de cubiertas durante las protestas
sociales. La deficiente gestión de los residuos sólidos urbanos y de los residuos
patogénicos está comenzando a inquietar a la población de una ciudad que ha crecido
sin planificación: los lugares de depósitos de residuos y de tratamientos de efluentes
cloacales están rodeados de barrios y asentamientos, algunos de ellos sin los servicios



elementales de salud. La planta de tratamiento convencional de líquidos cloacales de la
ciudad (que cubre sólo el 40% de la población, el resto tiene pozos ciegos) donde está
construida la PIBA, tiene al su alrededor el mercado de distribución frutihortícola, una
distribuidora mayorista de alimentos, el vaciadero de residuos sólidos urbanos, una
autopista, el río Salí y barrios, de escasos recursos, en evolución.
El párrafo anterior describe muy someramente el entorno físico y social donde la PIBA
está comenzando a tomar estado público. Si bien en Tucumán hay universidades de
larga trayectoria y grupos de investigación reconocidos internacionalmente, existe un
profundo desconocimiento sobre los temas nucleares no sólo a nivel público sino
también en los ámbitos gubernamentales y empresariales.
Como el desconocimiento produce temor y el sentirse excluido genera resentimientos y
oposición, lo que está indicado en esta situación es una permanente y silenciosa tarea de
información y la generación de ámbitos de discusión a todos los niveles. La población
se siente mejor cuando participa en las decisiones de los actos de gobierno que la
afectan y por otra parte debe ir aprendiendo que debe participar en la toma de
decisiones y aceptar las responsabilidades de los resultados de esas decisiones.

2. Control del Medio Ambiente.
La metodología aceptada mundialmente con respecto al medio ambiente exige que el
responsable de un proyecto, obra o acción presente ante la autoridad correspondiente un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Una vez aprobado el EIA, la obra puede
comenzar; durante su construcción y puesta en marcha se cumplirá con un monitoreo
ambiental, incluido en el EIA aprobado, de acuerdo a un Plan de Gestión Ambiental
(PGA) y controlado por Auditorías Ambientales (AA) periódicas. Cuando el proyecto
comience con su operación normal deberá cumplir, hasta su desmantelamiento, un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), también controlado por auditorías periódicas. El
SGA se redacta en base a los resultados del PGA
2.1 Descripción y recomendaciones para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Se analizan y comparan el Decreto Provincial3, el Manual de la fundación MAPFRE4 y
las recomendaciones del PNUMA .
• El Decreto Provincial incluye como contenidos mínimos del EIA los siguientes: a)

Aviso del proyecto, b) Análisis costo - beneficio. Identificación de los efectos del
proyecto sobre el medio ambiente, c) Descripción del proyecto, d) Descripción de la
situación ambiental futura, e) Plan de monitoreo y seguimiento, f) Plan de
acondicionamiento para pos operación, g) Proyectos alternativos descartados, h)
Fuentes de información.

• La fundación MAPFRE caracteriza el EIA con: a) Descripción del proyecto, b)
Estudio del medio. Inventario ambiental del entorno potencialmente afectado, c)
Identificación y valoración de impactos, d) Medidas correctoras, e) Programa de
vigilancia. í) Documento de síntesis e Informe Final.

• El PNUMA recomienda para el EIA: a) Identificación de los impactos, b)
Predicción, causas, efectos y consecuencias secundarias, c) Evaluación de los
impactos, d) Medidas para atenuar los efectos, e) Documentación.

Los tres coinciden en el núcleo central que incluye identificación de los impactos,
predicción, evaluación y medidas de atenuación. También coinciden en evaluar
impactos positivos y negativos y en incluir los aspectos sociales y culturales junto a los
recursos ambientales tradicionales como tierra, atmósfera, agua, fauna y flora.
2.2 Metodología para el reconocimiento y evaluación de impactos.
Para la identificación de los recursos ambientales potencialmente afectados por el
proyecto la bibliografía proporciona listas exhaustivas. Para relacionar el proyecto con



los impactos se sugiere desglosar el proyecto en acciones. Uno de los métodos
tradicionales consiste en una matriz de Impacto Ambiental con los "Recursos" en las
columnas y con las "Acciones" en las filas.
La evaluación de los impactos presenta dificultades, su cuantificación es difícil aún en
el caso de análisis costo - beneficio donde la unidad es el dinero. En el caso particular
de la PIBA, que no dará ganancias y su objetivo es mejorar la salud pública, el dinero
no parece un indicador adecuado para evaluar el aumento de bienestar y de la calidad
de vida. Otros métodos de evaluación son explicaciones basados en juicios de valor,
comparación por pares y las matrices de Impacto Ambiental.
Para el caso de la PIBA se controlan, siguiendo la bibliografía, las listas de los recursos
potencialmente afectados y se seleccionan 20 ítems que constituirán las columnas de la
matriz:
1:Localization espacial, 2:Área de influencia, 3:Uso actual de la tierra. 4:Productividad
agrícola. 5:Calidad agua subterránea. 6:Calidad del aire. 7:Infiltración de agua
8:Vegetación existente. 9:Calidad del espacio abierto. 10:Población microbiana.
ll:Densidad de población humana. 12:Estilo de vida. 13:Salud social. 14:Servicios de
agua. 15:Servicios de cloaca. 16:Planeamiento urbanístico. 17:Insectos (animales
vectores de enfermedades). 18:Cadena alimentaria. 19:Recursos científicos.
20:Recursos sociales y culturales.
Para construir las matrices de impacto ambiental hay que generar las filas de la matriz
con las "acciones". El punto débil de este método está en la evaluación del efecto de
cada acción del proyecto sobre cada recurso del medio, que debe traducirse en un valor
numérico (positivo negativo o nulo) en cada casilla.
En el caso de la Puesta en Marcha de la PIBA como las acciones responden a
procedimientos bien especificados, el método matricial no parece tener otro
inconveniente que el de la evaluación.
Para el caso de Funcionamiento Normal se pueden proponer 12 acciones:
1 irradiación de un lote. 2:Cambio de lote. 3:Verificación biológica del lote irradiado.
4:Verificación interna de rutina, (ambiental / seguridad). 5:Eficiencia de rendimiento de
irradiación. 6:Control del agua de refrigeración de las fuentes. 7:Control de
contaminación de barros. 8:Entrada y salida de barros. 9:Estado de barros a la salida.
10:Secado de barros. ll:Reposición de fuentes (algunos puntos repetidos de "puesta en
marcha"). 12:Salida de operación.
En este caso la matriz no representa adecuadamente los resultados de la PIBA, debido a
que el método está pensado para proyectos que obtienen ganancias económicas con
potencial desmedro del medio ambiente. La PIBA, por el contrario, está pensada para
beneficio de la vida humana y para el cuidado de ambiente; los impactos adversos están
relacionados con los riesgos debidos al mal funcionamiento de la Planta.

3. Aspecto ambiental.
Desde el punto de vista ambiental la PIBA no es una industria particular, más bien está
a medio camino entre un servicio con rédito económico como una central eléctrica y un
servicio imprescindible pero económicamente deficitario como un hospital. No se puede
hablar de costo - beneficio en dinero. Un enfoque más adecuado parece ser el de
analizar el escenario sin PIBA y con PIBA.
Se debe señalar que desde el punto de vista social la inquietud debida al
desconocimiento impone la necesidad de explicaciones claras del funcionamiento de la
PIBA, de su rendimiento y de sus procedimientos relacionados con la seguridad. Esto
debería ser incluido en el documento del EIA aunque estrictamente no hace al estudio
ambiental.



Por otra parte se recomienda incluir en los estudios ambientales las previsiones
relacionadas con el desmantelamiento del proyecto.
3.1 Descripción general del método elegido.
Para el tratamiento de un grupo de efectos ambientales relacionados con la PIBA, se
elige el modelo de la "caja negra". En este modelo se ignora lo que sucede dentro de la
PIBA y se analizan sus entradas y salidas: entran los barros digeridos y salen los barros
irradiados, algunos gases como ozono y metano y, eventualmente, radiación gamma.
En el escenario sin PIBA se tiene barros digeridos que se secan a cielo abierto y se usan
como relleno dentro de la planta de tratamiento convencional.
El método arriba mencionado se está desarrollando en el marco de un proyecto de
investigación6 que considera a la PIBA en funcionamiento normal, no incluye
accidentes internos pero sí catástrofes naturales.
En este proyecto el estudio de los parámetros críticos se concentra en: la evaluación del
riesgo radiológico para la población y el ambiente; la evaluación de los beneficios de la
eliminación de algunos de los contaminantes químicos orgánicos presentes en los barros
y la modelización de los beneficios de la eliminación de agentes microbianos patógenos.
Se incluye también la optimización de la eficiencia de irradiación dentro de la PIBA en
función de la actividad presente, que si bien sale del marco del modelo de caja negra,
tiene un papel importante en las "recomendaciones" que contribuyen a la elaboración
del futuro Plan de Gestión Ambiental.
La metodología básica consiste en elegir algunos "productos" que salen de la PIBA y
medirlos en el escenario sin PIBA, modelar lo que sucederá en el escenario con PIBA
en operación normal y corroborar y/o corregir estos modelos con las mediciones
experimentales adecuadas. Según los resultados de los modelos definitivos se sugerirán
las acciones ambientales que resulten adecuadas.
3.2 Tareas específicas.
Se ha considerado imprescindible contar con un software que incluya un plano de la
planta convencional (~ 400 m x 400 m) con la ubicación de la PIBA y un plano de la
zona de influencia potencial, ~ 1 km alrededor del perímetro de la planta convencional
que incluye barrios, río, zonas cultivadas, autopistas, etc. Este software, que está en
realización, deberá permitir que la información disponible, ya sea a partir de datos
medidos o de cálculos de modelos, se pueda presentar sobre los planos en un sistema de
falso color.
• Radiación gamma fuera de la PIBA.

Si bien un informe de seguridad radiológica puede constituir suficiente garantía,
éste es un punto importante debido a que quienes juzguen el EIA para otorgar el
certificado correspondiente no serán especialistas en temas nucleares.
Se ha comenzado con el cálculo de la tasa de exposición fuera de la planta. Se
complementará con medidas del fondo actual. Se modelarán los efectos, si
corresponde.

• Ozono, metano y otros gases.
Este es un punto menos conflictivo en el EIA porque la opinión pública no está tan
sensibilizada como en el tema nuclear y porque es posible que en el Consejo de
Medio Ambiente haya expertos locales en contaminación ambiental.
Se medirán los niveles actuales para el inventario ambiental, se calculará el caudal
y la concentración de acuerdo al funcionamiento de la PIBA, se modelarán los
efectos, si corresponde.

• Barros irradiados.



Este punto es no convencional de acuerdo a la bibliografía relacionada con medio
ambiente. Constituye el objetivo final de la PIBA y es el que debe ser estudiado con
más cuidado.
Se planea medir y reunir los datos medidos existentes de la situación actual y
modelar la situación con PIBA. Se incluirán la calidad y la caracterización
microbiana de los barros sin irradiar e irradiados. Se cubrirán puntos tales como el
camino del agua de secado de los barros y las condiciones y los hábitos de vida de
la población humana de los alrededores incluyendo, insectos, aves, roedores,
perros, agua potable, pozos ciegos, enfermedades epidémicas. La mayoría de esta
información no está disponible y para disponer de ella se necesitará un trabajo de
campo largo y tedioso.
Para la modelización del beneficio de la existencia de barros sin actividad
bacteriana ni parasitaria potencialmente peligrosa se partir de un modelo básico7'8

que relaciona la calidad de vida humana con la concentración de patógenos en los
barros.
El aspecto agrícola del uso de los barros irradiados como mejoradores de tierra
deberá ser incluido en el documento final del EIA.

• Catástrofes naturales.
Este es otro de los puntos casi no mencionados en la bibliografía sobre impacto
ambiental, sin embargo en el caso de la PIBA se considera importante debido al
desconocimiento sobre temas nucleares.
Se planea calcular los efectos de un sismo en el bunker con las fuentes radiactivas y
presentarlo como una animación utilizando las herramientas de informática
actuales.

4. Aspecto social.
Toda la bibliografía sobre el EIA incluye entre los recursos potencialmente afectados a
la actividad económica, los recursos científicos - culturales, el patrimonio histórico y
los factores socio - culturales entre otros. En el presente caso el impacto sobre estos
recursos será causado por la existencia de la PIBA en sí misma.
De hecho, desde el comienzo de la construcción hasta la fecha ya se puede identificar
interacciones con la empresa contratista para la obra y con las instituciones científicas
locales con las que se han firmado convenios: la Estación Experimental Agrícola
"Obispo Colombres" y la Cátedra de Virología de la Universidad Nacional de Tucumán.
El primero fue para la caracterización de los barros, su factibilidad de uso agrícola y su
valor como fertilizante. El segundo para la detección de virus en los barros sin irradiar y
barros irradiados con dosis similares a las de la PIBA.
Al activarse los trámites de transferencia de la PIBA a la Provincia de Tucumán, la
Dirección de Medio Ambiente provincial solicitó una opinión científico técnica sobre la
Planta a diversas instituciones científicas del medio luego de una exposición por parte
de profesionales de la CNEA. Estas actividades fueron difundidas por los medios de
comunicación y el público en general comenzó a interesase por el tema.
Dentro del marco del proyecto de investigación mencionado6 se han comenzado tareas
de difusión y de formación de recursos humanos sobre temas nucleares debido a la
diversidad de las especializaciones de los profesionales participantes en el proyecto. La
principal actividad realizada ha sido un curso de 12 h., "Radiación de origen Nuclear.
Beneficios. Riesgos. Protección", a nivel divulgación. Se realizó en el Dto. de Física de
la Universidad Nacional Tucumán (mayo 2000) y en la Facultad Regional Tucumán de
la Universidad Tecnológica Nacional (agosto 2000), auspiciado por la AATN en ambas
ocasiones. El curso tiene presentaciones audiovisuales, mostraciones de laboratorio, una



exposición sobre la PIBA y conferencias a cargo de expositores invitados que trabajan
en Tucumán en temas de Medicina Nuclear.
Una tarea incluida en el último año del proyecto es elaborar las bases para la difusión de
temas nucleares a nivel escolar tomando como eje la PIBA y la preparación del material
con el mismo objetivo dirigido a la población en general. Para esto último se cuenta con
tríptico ilustrado9 pensado como acompañante de alguna factura del servicio de agua y
cloaca.
Otra tarea proyectada está vinculada con las carreras universitarias de pos grado, en las
cuales el tema de Medio Ambiente está creciendo rápidamente en las áreas de
agronomía, arquitectura, humanidades, salud pública y otros. Dentro de este ámbito se
planea insertar un curso de pos grado que vincule la energía nuclear con la protección
del medio ambiente.
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SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF A SEWAGE SLUDGE
IRRADIATION PLANT

Abstract. The critical parameters of the Environmental Assessment for a sewage sludge
irradiation plant working with 700,000 Ci of 60Co are analysed and discussed. This plant is the
first one in Argentina and it is placed at a 500,000 inhabitants agricultural city without nuclear
tradition. On the social aspect, the fear due to the deficient nuclear knowledge of the common
people and also of the environmental authorities is analysed and information adequate options
are proposed.
Key words: environmental assessment - gamma irradiation - sewage sludge.


