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RESUMEN 
 

En razón de las necesidades y demandas desde diferentes sectores sociales, se 
realizaron muestreos de la calidad del agua subterránea, empleando pozos preexistentes 
de acceso al acuífero Puelche, con miras a obtener un reconocimiento preeliminar de la 
situación del mismo.  

Para el análisis se tuvieron en cuenta además de las muestras extraídas dentro del 
predio, otras obtenidas fuera del predio pertenecientes tanto al partido de Ezeiza como a 
localidades aledañas como Monte Grande, Claypole, Burzaco.  

Los resultados obtenidos muestran la existencia de una correlación entre la 
cantidad de sales disueltas y la presencia de uranio disuelto. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Si bien dentro del predio de Ezeiza se habían realizado muestreos y análisis de 
agua en forma periódica determinando distintos parámetros dentro de los que se incluía 
la determinación de uranio, fue a partir de la repercusión pública que tuvo el informe Nº 
6 de la Causa Nº 5452 que esos muestreos se extendieron fuera del predio del C.A.E. 

Aun en ausencia de un determinado proyecto susceptible de impactar el 
ambiente, los parámetros bióticos y abióticos medidos varían y, por lo tanto, el 
conocimiento de esta variación independiente de la acción antrópica, es importante para 
conocer los efectos de la misma. En el caso particular de la CNEA, la necesidad era la 
de conocer la variación de compuestos químicos de origen natural presentes en la 
corteza terrestre como es el caso del uranio.  
 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Como se dijo precedentemente, se realizaron muestreos tanto dentro como fuera 
del predio del CAE. Dentro del predio se muestrearon los pozos que abastecen de agua 
al mencionado centro atómico. Fuera del mismo, se trató mayoritariamente de 
muestreos en viviendas particulares, aunque también se tomaron muestras en 
instalaciones educativas y de recreación.  

Para establecer una uniformidad en la toma de las muestras, se elaboró un 
protocolo de muestreo que fue respetado en forma rigurosa en cada una de las 
mediciones realizadas. Por su parte, el laboratorio de Dosimetría Personal y de Área 
también se ajustó a un protocolo de análisis para la determinación de la concentración 
de uranio por fluorimetría. 



En el caso particular de la toma de las muestras, además de respetar el protocolo 
antes mencionado, se indagaba en el lugar donde se iba a tomar la muestra, sobre las 
características del pozo para poder tener una primera aproximación del acuífero del que 
se trataba (se les preguntaba a los propietarios la profundidad del pozo). También se 
preguntaba si el pozo estaba o no encamisado para de este modo poder estar seguros que 
los valores obtenidos en las determinaciones analíticas correspondían al acuífero en 
cuestión y los resultados no estaban enmascarados con elementos provenientes de otros 
acuíferos. Previo a la recolección de la muestra se solicitaba al propietario que 
encendiera la bomba y se dejaba correr agua durante 10 minutos para descartar la 
columna de agua que pudiese existir desde el pozo a la toma de agua. En todos los 
casos, se tomaron muestras únicamente de salidas de pozo directas. Las muestras que 
pasaban previamente por un tanque de agua o una cisterna no se tuvieron en cuenta. Se 
colectaba la muestra en botellas plásticas de boca ancha de un litro de capacidad, 
perfectamente limpias, a las que se les realizaba un triple enjuague con el agua que se 
iba a muestrear. En todos los casos, las botellas se llenaban completamente dejando un 
espacio para poder adicionar los 5 ml de ácido nítrico. Dentro de las determinaciones 
que se hicieron en campo se pueden mencionar la medición del pH, la temperatura y la 
conductividad, determinaciones éstas que se realizaban antes de proceder a la 
acidificación de la muestra con ácido nítrico p.a. al 65 %. Para la realización de las 
determinaciones antes mencionadas, se utilizó un muestreador de campo Hanna 
Instruments, modelo HI98311. Luego de la acidificación, se rotulaba la muestra 
asentando el número de la misma, la fecha y las coordenadas de georeferenciación 
satelital, medidas éstas últimas mediante un GPS marca Garmin. Una vez en el lugar de 
trabajo, se procedía al filtrado de la muestra a través de filtros de papel banda negra 
589/1, marca Schleicher & Schuell de 110 mm de diámetro, quedando lista la misma 
para ser enviada al área de radioquímica para su análisis.  

Por su parte, en el laboratorio de Dosimetría Personal y de Área se procedió a la 
determinación química del uranio presente. El método desarrollado consta de las 
siguientes etapas: evaporación con agitación y temperatura constante de la muestra 
inicial hasta sequedad total; disolución del residuo en medio ácido; dispensado de una 
alícuota en un soporte adecuado (cazoleta de platino) para determinar la masa de uranio 
por fluorimetría. La cazoleta se seca sobre plancha calefactora, se coloca una pastilla de 
fluoruro de sodio de aproximadamente 200 mg y se funde en un horno de fusión a 1200º 
C. En estas condiciones se forma un complejo entre el fluoruro y el uranio que al ser 
irradiado con luz ultravioleta emite fluorescencia. (365 nm). La señal es amplificada 
1000000 de veces utilizando un tubo fotomultiplicador (TFM)  apropiado para potencias 
radiantes pequeñas. Dado que la fluorescencia es proporcional a la concentración de 
uranio, la señal leída permite cuantificar la masa de uranio. La cuantificación se realiza 
con una curva de calibración preparada a partir de soluciones patrón de U natural, por 
triplicado, utilizando cuatro puntos. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Si se agrupan los datos expuestos en la Tabla 1 en base a la conductividad, 
haciendo una división alrededor de 1500 μS/cm, resulta una distribución como la que se 
muestra en el Gráfico 1. Puede apreciarse claramente que por debajo de los 1500 
μS/cm, los valores de uranio disuelto que se encuentran no superan los 15 μS/cm, 
excepto en 2 de los 42 puntos en los que se alcanzan valores de 16 ± 2 μS/cm y 22 ± 2.2 



μS/cm. El promedio por debajo de los 1500 μS/cm es de 9.67 ± 3.25 μS/cm. Por encima 
de los 1500 μS/cm, se obtienen valores de uranio disuelto entorno a un promedio de 
23.05 ± 14.2 μg/l. Se presenta un caso de 7.9 ± 0.8 μg/l para una conductividad de 1522 
y un caso de 8 ± 1 μg/l para una conductividad de 1894 μg/l, y un máximo de 45 ± 5 
μg/l para una conductividad de 1638 μS/cm. Para este rango, se dispusieron de 6 
puntos. 
 

Si se realiza un análisis similar al anterior, pero en este caso teniendo en cuenta 
la localización de las muestras puede decirse que, para el partido de Ezeiza, sobre un 
total de 29 muestras, 24 muestras presentaron valores iguales o menores a 15 μg/l con 
un mínimo de 4.2 ± 0.5 μg/l. De las 5 muestras restantes, 3 presentaron valores por 
encima de los 15 μg/l pero por debajo de los 30 μg/l y 2 por encima de los 30 μg/l; una 
de 31 ± 2.5 μg/l correspondiente a un valor de conductividad de 1527 μS/cm y la otra de 
45 ± 5 μg/l para un valor de 1638 μS/cm. Por debajo de los 1500 μS/cm, en general 
todos los valores se mantuvieron por debajo de los 15 μg/l, excepto casos puntuales y 
con un promedio de 9.79 ± 4.15 μg/l, mientras que por encima de los 1500 μS/cm el 
promedio fue de 25.96 ± 15.65 μg/l.  La variación de la cantidad de uranio disuelto 
respecto de la conductividad se expone en el Gráfico 2. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

Si bien pudieron hacerse las determinaciones analíticas descriptas, quizá el 
mayor grado de incertidumbre haya estado dado por el hecho de que los propietarios de 
los pozos en su mayoría, no recordaban con exactitud la profundidad de los mismos y 
desconocían el estado del encamisado. 

Esta aclaración es importante que sea tenida en cuenta, dado que en el informe 
pericial Nº 6 de la Causa Nº 5452, el perito saca conclusiones taxativas donde afirma 
que el CAE sería el responsable de la contaminación del acuífero Puelche en base a 
mediciones que realiza sobre pozos que presentan incertidumbre respecto a la 
profundidad y a la posibilidad de tener un encamisado defectuoso o carecer del mismo. 
En el caso del informe pericial, no fue tenido en cuenta que la concentración de uranio 
estaba directamente relacionada con la conductividad, parámetro éste que está vinculado 
a la cantidad de sales disueltas. 
Evaluando diferentes parámetros obtenidos de las muestras de agua analizadas, surge 
que la concentración de uranio, presenta una tendencia a variar en función de la 
conductividad de las mismas. Estas variaciones, no consideradas en los estudios antes 
mencionados, muestran la necesidad de un estudio sistemático del acuífero y el 
establecimiento de una red de monitoreo regional. La no existencia de una red de 
monitoreo validada de las aguas subterráneas aledañas al CAE, compite con la 
posibilidad de mostrar, en tiempo y forma, la existencia o inexistencia de los impactos 
ambientales de las actividades del referido Centro Atómico. La instalación de una red de 
monitoreo relativa a las aguas subterráneas, implica el desarrollo de estudios 
hidrológicos y geoquímicos y, posteriormente, el establecimiento de los pozos de 
monitoreo adecuado a tales fines. 
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FIGURAS Y TABLAS 
 
Tabla 1 
Datos correspondientes a las muestras de agua ordenados por fecha de extracción 
 
 

Identificación Profundidad 
(m) 

pH Conductividad 
(uS/cm) 

TDS 
(ppm)

U 
(ug/l) 

S (lat.) WO (long.) Fecha Procedencia 

          
T1 70 7,8 813  8,8 34º 53.111' 58º 29.839' 02/05/2005 Monte Grande  

T3 24 7,62 1317  8,8 34º 49.177' 58º 35.577' 10/05/2005 Ezeiza 

CAE7 60 7,94 1010  12,4 34º 49.957' 58º 34.278' 04/05/2005 CAE 

CAE8 60 7,97 953  11,8 34º 50.087' 58º 34.189' 04/05/2005 CAE 

CAE9 60 7,84 890  10,3 34º 49.974' 58º 34.100' 04/05/2005 CAE 

CAE10 60 7,7 884  6,8 34º 49.793' 58º 34.043' 04/05/2005 CAE 

CAE11 60 7,72 795  5,8 34º 49.890' 58º 34.047' 04/05/2005 CAE 

CAE12 60 8,12 849  6,5 34º 49.873' 58º 34.028' 04/05/2005 CAE 

T4 60 7,68 1170  18 34º 49.630' 58º 35.231' 18/05/2005 Ezeiza 

T6 45 8,18 1176  7,9 34º 49.288' 58º 35.262' 18/05/2005 Ezeiza 

T8 ND 7,86 864  4,2 34º 46.877' 58º 31.361' 18/05/2005 Ezeiza 

T9 40 7,43 1056  12 34º 49.687' 58º 28.720' 18/05/2005 Monte Grande  

T10 24 7,46 1338  17 34º 47.793' 58º 28.519' 18/05/2005 Monte Grande 

T11 96 7,71 823  16 34º 48.752' 58º 30.197' 19/05/2005 Monte Grande 



CAE13 20 7,65 952  11 34º 49.750' 58º 35.042' 19/05/2005 CAE 

CAE14 60 7,82 1638  45 34º 49.750' 58º 35.042' 19/05/2005 CAE 

CAE16 15 7,17 889  15 34º 48.849' 58º 34.245' 19/05/2005 CAE 

T12 ND 7,8 1290  15 ------ ------ 23/05/2005 Ezeiza 

T21 36 7,23 1360  10 34º 47.989' 58º 20.510' 05/07/2005 Claypole 

T22 67 7,79 882 444 10 34º 47.924' 58º 20.343' 05/07/2005 Claypole 

T23 75 7,47 1460 730 13 34º 47.904' 58º 20.228' 05/07/2005 Claypole 

T24 40 7,17 1406 700 14 34º 48.034' 58º 19.791' 05/07/2005 Claypole 

T25 95 7,84 904 451 8 34º 47.919' 58º 19.745' 05/07/2005 Claypole 

T26 54 7,68 1200 605 11 34º 47.822' 58º 19.918' 05/07/2005 Claypole 

T27 60 7,3 1362 684 7 34º 48.187' 58º 20.356' 05/07/2005 Claypole 

T28 ND 7,75 1355 672 7 34º 48.169' 58º 20.082' 05/07/2005 Claypole 

T29 45 7,28 1280 641 10 34º 48.298' 58º 20.775' 05/07/2005 Claypole 

T30 22 7,33 1170 586 9 34º 47.993' 58º 20.397' 05/07/2005 Claypole 

T31 24 7,69 1180 596 7 34º 51.013' 58º 31.542' 07/07/2005 Ezeiza 

T32 33 7 1270 640 7 34º 49.727' 58º 23.539' 07/07/2005 Burzaco 

T33 33 7,6 550 274 < LC 34º 49.713' 58º 23.634' 07/07/2005 Burzaco 

T34 38 7,2 1894 907 8 34º 49.442' 58º 23.622' 07/07/2005 Burzaco 

T35 30 7,1 1212 605 7 34º 49.604' 58º 23.921' 07/07/2005 Burzaco 

T36 50 7,46 926 465 10 34º 49.874' 58º 22.176' 07/07/2005 Burzaco 



T37 40 7,24 968 483 7 34º 49.874' 58º 22.176' 07/07/2005 Burzaco 

M01 60 7,96 887 455 9.6 34º 49.957' 58º 34.278' 18/07/2005 Ezeiza 

M02 60 7,8 897 449 8.9 34º 49.974' 58º 34.100' 18/07/2005 Ezeiza 

M03 60 7,98 991 495 9.6 34º 50.087' 58º 34.189' 18/07/2005 Ezeiza 

M04 60 7,9 913 457 8 34º 49.793' 58º 34.043' 18/07/2005 Ezeiza 

M05 60 7,87 802 401 4.9 34º 49.890' 58º 34.047' 18/07/2005 Ezeiza 

M06 60 8,15 825 416 6.9 34º 49.873' 58º 34.028' 18/07/2005 Ezeiza 

M07 60 7,79 890 445 8,4 34º 48.915' 58º 34.535' 19/07/2005 Ezeiza 

M08 52,5 7,92 1086 546 11 34º 49.323' 58º 34.775' 19/07/2005 Ezeiza 

M09 60 8 868 438 7.7 34º 49.467' 58º 34.413' 19/07/2005 Ezeiza 

M10 42 7,95 1460 740 22 34º 49.977' 58º 34.098' 19/07/2005 Ezeiza 

M17 ND 7,68 1527 763 31 34º 49.787' 58º 35.028’ 19/07/2005 Ezeiza 

M18 ND 7,18 1522 762 7,3 34º 49.798’ 58º 34.988' 19/07/2005 Ezeiza 

M19 80 8,14 1674 838 24.5 34º 49.715' 58º 34.944' 19/07/2005 Ezeiza 

T38 42 7,74 939 468 7 ------ ------ 04/10/2005 Ezeiza 

 
ND: No disponible; <LC: Menor al límite de cuantificación 

 
 
 
 
 



Gráfico 1 
 
Uranio disuelto en función de la conductividad para la totalidad de las 

muestras 
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Gráfico 2  
 
Uranio disuelto en función de la conductividad para las muestras del Partido de  

Ezeiza 
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WATER ANALYSIS FROM WELLS IN EZEIZA AND SURROUNDING 
AREAS. DISSOLVED URANIUM 

 
 
ABSTRACT 
 

In order to give an answer to the different social sectors, we sampled water from 
previously existing wells which reach the Puelche aquiferous. The uranium 
concentration was determined in these samples to obtain a preliminar checkup of water 
quality situation. 

For the analysis we considered the samples obtained inside the CAE as well as 
those sampled in the surrounding areas as Monte Grande, Claypole and Burzaco. 

The results show a correlation between the amount of dissolved salts and the 
presence of dissolved uranium. 
 
 


