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ABSTRACT 
MALARGÜE SITE, TO-DAY AND ITS FUTURE 
 
In Argentina the Atomic Energy Commission (CNEA) has the responsibility of 
restoring uranium mining facilities once the operations have finished. To carry out these 
clean up actions CNEA created the Project for Uranium Mining Environmental 
Restoration (PRAMU). 
Malargüe Site, Mendoza province, has the first restoration priority among 8 sites in the 
country. The approved project for restoration consists of on site relocation of tailings to 
an engineering repository. 
To isolate the tailings from the environment, a multilayer system has been designed. 
Several works have been made, the secondary previous works were completed and 
nowadays works on the button portion of the multilayer barrier are being carries out. 
At the present, it is quite probable that the World Bank grants a credit to finish the 
works on Malargüe Site and in the other sites in Argentina as well. 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
A partir de los primeros años de la década del 50, la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) ha llevado a cabo actividades relacionadas con la minería del uranio, 
en sus fases extractiva y de procesamiento, en las provincias de Mendoza, Córdoba, 
Salta, La Rioja, San Luis y Chubut. Como resultado de esa actividad se generaron 
residuos, conocidos como “colas de minería”, que contienen principalmente residuos 
ácidos del tratamiento del mineral y restos de mineral de Uranio. 
 
Finalizada la actividad de explotación, la CNEA asume el compromiso con la sociedad, 
abordando sus proyectos con una actitud ambientalmente responsable, creando el 
PRAMU (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio). 
 
En Malargüe, provincia de Mendoza, entre los años 1954 y 1986, la CNEA  produjo 
752 t de uranio, generando 700.000 t de colas de mineral que actualmente se encuentran 
acumulados dentro del predio del ex - Complejo Fabril Malargüe, hoy Sitio Malargüe. 
 
Las colas de mineral serán gestionadas a través de un proyecto de ingeniería que 
contempla el aislamiento de los contaminantes del medio ambiente dentro de un sistema 
de confinamiento multicapa, con desplazamiento de las colas dentro del sitio. El sistema 
multicapa está siendo construido con materiales naturales (ripio, arcilla, suelos y roca) 
que son aportados desde las inmediaciones. 
 
 



 
2. El PROYECTO 
 
Antecedentes. 
 
Finalizadas las actividades de producción la CNEA inicia los trabajos necesarios para 
establecer los estudios de base tendientes a la clausura del complejo fabril, ese trabajo 
(ref. 1) evalúa los impactos ambientales producidos y perfila el proyecto de ingeniería 
para acondicionar y estabilizar las colas de mineral en el largo plazo. 
 
Estudios tendientes a la elaboración de la propuesta para establecer la ingeniería para la 
gestión de las colas finalizaron con el proyecto definitivo (ref.2).  En el año 1997 la 
provincia de Mendoza emite la Declaración de Impacto Ambiental, aceptando la 
ingeniería propuesta. 
 
El objetivo del proyecto es realizar las acciones necesarias para concretar la ejecución 
de las obras de restitución ambiental y gestión de las colas de minería, derivadas de la 
concentración de minerales de uranio, en el marco de los requerimientos de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear y la Ley de Gestión de Residuos Radiactivos Nº 25.018. En todos 
los casos se incluye el cumplimiento de la legislación vigente, además de las 
recomendaciones y criterios de la autoridad regulatoria argentina y la Organización 
Internacional de Energía Atómica. 
  
El diseño del proyecto persigue el aislamiento de las colas de minería del medio 
ambiente. Su encapsulamiento deberá minimizar los riesgos radiológicos a la población 
de Malargüe (a.- inhalación de gas radón 222 y sus productos descendientes y b.- 
exposición directa a la radiación gamma), además de brindar protección al medio físico 
(agua, aire y suelo).  Para la adopción del proyecto se ha tenido en cuenta los 
antecedentes en otros países, donde se han levado a cabo actividades vinculadas a la 
minería del uranio. 
 
Las colas de mineral serán movilizadas dentro del predio del Sitio Malargüe. El nuevo 
emplazamiento dentro del sistema de contención ocupará un área cuya superficie se 
encuentra más alejada del nivel freático.  
 
Debido a que los materiales a gestionar serán sólidos neutralizados sin contenido de 
agua libre, ni gases, se considera muy baja la probabilidad de dispersión violenta de los 
mismos en caso de ocurrir situaciones no contempladas. 
 
Siempre considerando contingencias y con el objeto de disminuir los riegos que 
pudieran alterar las condiciones de diseño, para lugares no accesibles de la barrera 
ingenieril, se evitó el uso de equipos eléctricos y/o electrónicos, materiales sintéticos -
membranas, homigones, etc.- que no brindasen confiabilidad probada a largo plazo. 
 
Hasta el momento se han efectuado las obras de desmantelamiento, demolición y 
trozado de las instalaciones industriales, la mayoría de las obras secundarias 
preparatorias y de base en uno de los sectores del encapsulado. Se ha invertido un 25 % 
del monto total de lo previsto para el proyecto y se ha efectuado un 10 % del 
movimiento total de suelos. 
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Descripción. 
 

• Obras Preparatorias: 
1. Desmantelamiento y demolición de instalaciones. Las estructuras y 

componentes metálicos fueron desmantelados, mientras que las 
estructuras de hormigón y mampostería fueron demolidas. El conjunto de 
materiales residuales (no recuperables y/o contaminados) se 
acondicionaron en tamaño y fueron gestionados dentro del sistema de 
encapsulado. 

2.  Drenaje subterráneo. El agua subterránea se encuentra muy próxima a la 
superficie en el área del predio; por lo tanto, la construcción del drenaje 
en el semiperímetro del predio posibilita deprimir los niveles freáticos.  
La construcción del dren permite garantizar el alejamiento del nivel 
freático de la parte inferior de la barrera ingenieril (Fig. 1). 

3. Drenaje superficial. A los fines de evacuar las escorrentías superficiales 
provenientes de una parte de la ciudad de Malargüe se construyó una 
calle-canal coincidente con la elongación mayor  del drenaje subterráneo. 

4. Red de riego. La traza de la hijuela que conduce el agua de riego para 
propiedades vecinas fue modificada y homigonada, evitando que 
atraviese el predio y aporte agua hacia la freática. 

5. Traslado del campamento. Debido a que el área del antiguo campamento 
quedó incluida dentro de la zona de construcción del encapsulado, fue 
necesario relocalizar y acondicionar el campamento. El nuevo 
campamento incluye laboratorios ambientales y de geotecnia, custodia, 
inspección de obra y sala de difusión. 

6. Limpieza y descontaminación del piso. En el predio existen varias zonas 
que presentan suelos con escombros enterrados, árboles que deben 
erradicarse o contaminación relacionada a la actividad industrial. 

 
• Barrera Ingenieril: La estructura que contendrá los residuos de minería estará 

emplazada en el extremo sudoeste del predio, ocupando un área de 
aproximadamente 11 ha.  La altura final programada es de 8 m, coincidente con 
la altura media de los árboles que formarán parte de una cortina perimetral (Fig. 
2). 

1. Piso de la nueva área de emplazamiento. El terreno de fundación está 
constituido por suelo natural areno limoso con intercalaciones de  grava 
que serán escarificados hasta una profundidad de 0,70 m. Esta capa es 
compactada a una densidad preestablecida con el objeto de obtener una 
respuesta uniforme. 

2. Barrera inferior. Lo constituyen capas debidamente compactadas de 
material poroso, suelo limo arenoso y arcilla. Capa de material poroso: 
0,40 m de espesor de grava con el objeto de homogenizar la respuesta de 
fundación a las acciones de carga y evitar el ascenso capilar. Capa de 
suelo areno limoso: 0,15 m de suelo no plástico con el objeto de separar 
el material poroso inferior de la capa inmediatamente superior, a los fines 
de evitar la intrusión de esta última en el material poroso. Capa de 
arcilla: 0,50 m de arcilla de baja plasticidad con el objeto de minimizar 
la posibilidad de contaminación de los suelos de fundación y agua 
freática hacia los residuos, en caso de ascenso freático extraordinario. 
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3. Barrera superior. Desde adentro hacia fuera está compuesta por arcilla, 
suelo areno limoso, enrocado y suelo rellenando oquedades del enrocado. 
El objetivo de la barrera es reducir la emanación de radón y radiación 
gamma, minimizar la infiltración por precipitaciones, prevenir la 
desecación de la capa de arcilla y proveer una barrera contra el 
intemperismo a largo plazo y evitar la bioturbación. Capa de arcilla: 
0,50 m de arcilla compactada. Capa de suelo areno limoso: 0,80 m de 
suelo compactado. Capa de enrocado: 0,50 a 0,70 m de roca compactada 
con el objeto de evitar la acción eólica, precipitaciones y escorrentías 
superficiales. Suelo: suelo limoso como relleno de oquedades del 
enrocado para que actúe como soporte de vegetación no arbustiva. 

 
• Gestión de colas: Sobre la capa de arcilla compactada de la barrera inferior se 

colocan los residuos de proceso, los suelos contaminados y los materiales de 
demolición. Las colas de proceso serán extraídas de las pilas en forma lateral, 
transportadas al nuevo emplazamiento y depositadas en capas neutralizadas con 
cal y compactadas a densidad Proctor. El volumen total de los residuos es de 
475.000  m3 y la altura prevista de residuos será de 5 m. 

 
• Descontaminación de suelos: Los sectores que han sido impactados como 

consecuencia de la actividad industrial son extraídos y gestionados en conjunto 
con las colas de mineral. Las depresiones serán rellenadas con suelos no 
contaminados, controlándose que la concentración de Ra-226 y la exposición 
estén dentro de los valores permitidos. Para ello la concentración de Ra-226 en 
los primeros 15 cm no deberá superar los 5 pCi/g sobre el fondo de la zona, 
mientras que los 15 cm siguientes deberá ser inferior a los 15 pCi/g. La 
exposición no deberá superar los 20 μrad/h sobre el fondo natural. 

 
 
Rehabilitación del área. 
 
Una vez gestionadas las colas de mineral y producida la descontaminación del piso se 
procederá a la reforestación y parquización del área, tendientes a permitir su liberación 
como espacio verde, con restricciones (Fig. 4). 
 
Los usos del área restituida se definirán en común acuerdo con el público, autoridades 
regulatorias provinciales, municipales y la Autoridad Regulatoria Nuclear. Se estima 
que sería necesario dejar transcurrir al menos 5 años para la elaboración de un plan que 
establezca las restricciones, en relación con la evaluación de los resultados de monitoreo 
ambiental -tendencia de las variables controladas y efectividad de las medidas de 
mitigación-. 
 
Las restricciones deberían asegurar la no destrucción de las barreras de protección 
implementadas, puntos de monitoreo y auscultación, como así también aquellas que 
limiten el asentamiento permanente de personas y edificios. Luego del período de 
verificación de 20 años deberá ser implementado un plan de administración a largo 
plazo. 
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3. OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 
 
A partir de 1997, con la obtención de la aprobación del proyecto por las autoridades 
provinciales y nacionales, en forma discontinua y con aportes del presupuesto de la 
CNEA, se han llevado a cabo trabajos de desmantelamiento y demolición de la planta 
industrial e instalaciones auxiliares. Se acondicionó el material contaminado para su 
posterior gestión, mientras que el material libre de contaminación se dispuso como 
defensa aluvional en sectores indicados por el municipio de Malargüe. 
 
Entre los años 1998 y 1999 se rectificaron y homigonaron 988 metros de hijuelas de 
riego, se construy un drenaje superficial (950) para aguas de escorrentía y se finalizó la 
construcción de un drenaje subterráneo de 500 y 700 mm de diámetro con una longitud 
de 718 m de captación y 904 m de recorrido de conducción. 
 
A fines del año 1999 se inician los trabajos de preparación del piso, limpieza y 
descontaminación del Sector 1 de la futura área de gestión. Se terminó una perforación 
de 20 m de profundidad realizada para obtener agua para uso industrial durante la 
ejecución del proyecto y posterior riego de la parquización. 
 
Desde marzo de 2003 se intensifican los trabajos a través una serie de obras parciales 
licitadas. Los trabajos consistieron en el retiro total de los suelos contaminados del 
Sector 1 con 11.000 m3 de material movilizado. Se excavó y acondicionó la base del 
diente de fundación perimetral del Sector 1 y se compactaron 26.000 m2  del área de 
fundación del mismo sector. Al formalizarse un convenio con el Ejercito Argentino 
quedaron habilitados los trabajos de apertura de canteras de roca, arcilla y limo. Se 
trasladó el campamento existente y se lo adecuó para albergar la custodia, inspección de 
obra, laboratorios de control ambiental y geotecnico y sala para difusión a la comunidad 
de las actividades relacionadas al proyecto.   
 
Con la ejecución de la obra en abril de 2005, quedó construida la base de la barrera 
multicapa en el Sector 1 (Fig. 4), depositándose material contaminado proveniente de la 
limpieza del Sector 2 y escombros de la demolición de las instalaciones industriales. Un 
total de 72.320 m3 de suelos han sido movilizados hasta ese momento, 36.820 m3 
corresponden a materiales de aporte provenientes de canteras -grava, roca, suelo areno 
limoso y arcilla-. 
 
Próximo a finalizar se encuentra una última obra. La misma comprende trabajos de 
desforestación, desarraigo y limpieza de materia orgánica de 4 ha correspondiente al 
resto del área de gestión, relleno de depresiones y nivelación con suelos limpios en el 
Sector 2  (12.000 m3 de suelo areno limoso), construcción de una rampa de lavado de 
vehículos de obra y construcción de vestuarios y baños para personal de obra y acopio 
de roca clasificada en cantera de 12.000 m3. 
 
 
4. COSTOS Y FINANCIACIÓN 
 
  
La mayor cantidad de trabajos que contempla el proyecto de gestión corresponden a 
movimiento de suelos -grava, suelo areno limoso, arcilla, limo, roca, colas de mineral y 
suelos contaminados-, restando movilizar el 90 % de los mismos. Para finalizar la obra 

 5



de gestión se calcula una inversión del orden de 7 millones de dólares (75 % del total 
del monto total del proyecto). 
 
Está previsto que las obras restantes se llevarían a cabo entre los años 2006-2008 y 
serían financiadas a través de un crédito del Banco Mundial. Este crédito está en 
avanzado estado de gestión y posibilitaría, de acuerdo a la definición final de cada 
proyecto, la remediación de la totalidad de los proyectos de restitución ambiental de la 
minería del uranio en el país, en el cual está incluido el Sitio Malargüe. El monto total 
del crédito del Banco Mundial es de 25.000.000 de dólares estadounidenses y el tiempo 
de ejecución sería de 7 años. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 

• El proyecto de gestión de los residuos de minería para el Sitio Malargüe es de 
primera prioridad entre los sitios en el país, disponiéndose del Proyecto de 
Gestión aprobado. 

• En los últimos años se ha incrementado el ritmo de trabajo a través de obras 
parciales con presupuestos de la CNEA. 

• Los trabajos ejecutados alcanzan un 25 % del total de inversión y 10 % del total 
de movimiento de suelos. 

• Gestiones avanzadas para la obtención de financiación de la obra faltante a 
través del Banco Mundial. 

• De concretarse la financiación prevista, en término y forma, se estima que la 
obra global faltante se efectuaría en el lapso de 3 años, a partir del 2006. 

• Se cumpliría con el objetivo de aislar las colas de minería del medio ambiente, 
eliminando las posibilidades de riesgo radiológico a la población, brindando 
protección al medio físico y recuperando un espacio verde. 
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Figura 1.-  Esquema drenaje subterráneo y encapsulado 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 2.-  Corte borde encapsulado 
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Figura 3.-  Vista del predio restituido 

 
 
 
 

       
 

Figura 4.-  Sector 1, barrera multicapa y talud 
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