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RESUMEN 
La Comisión Nacional de Energía Atómica declara en su política ambiental el 
compromiso de restituir aquellos sitios donde se desarrollaron actividades concernientes 
a la minería del Uranio. Lo hace a través del Proyecto de Restitución Ambiental de la 
Minería de Uranio (PRAMU). La División Química del Agua y del Suelo del 
Departamento Química Ambiental y de Generación de la Energía de la Gerencia 
Química asiste a aquel en la instalación de una barrera reactiva permeable (BRP) de 
hidroxiapatita en el Complejo Minero Fabril de Los Gigantes, Córdoba (en adelante el 
sitio). Entre las acciones previas a la instalación de la BRP, se ha elaborado un 
Programa de Monitoreo de aguas superficiales y subterráneas que permita desarrollar 
una línea de base ambiental para la adecuada evaluación de la eficiencia de la medida 
correctiva a aplicar. 
Para ello se realizó una campaña de carácter exploratorio en el sitio con el objeto de 
establecer una red de monitoreo de parámetros meteorológicos e hidrológicos del sitio, 
como así también fisicoquímicos y biológicos en matrices de sedimentos, agua y 
material particulado suspendido; extraídas periódicamente de sus cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos. Los resultados procesados se transforman en información 
ambiental que permite: a) determinar el estado de la línea de base ambiental del sitio, b) 
implementar un índice de calidad del agua (ICA) para controlar la calidad del recurso 
natural y actuar sobre éste de modo racional, c) planificar experimentos para el diseño 
de una BRP de hidroxiapatita biogénica y d) aplicar modelos quimiométricos y 
mecanicísticos que predicen la movilización de los contaminantes en diferentes 
escenarios y optimicen el diseño ingenieril de la BRP. Una vez realizada la 
caracterización hidrogeológica del sitio y a partir de las singularidades del sistema  se 
alcanzaron los siguientes resultados: 
1) Se delimitó el sistema en estudio a los Arroyos de la Mina, Vigilante, Cambuche, el 
Río Cajón y San Antonio incluyendo el Lago San Roque. 
2) Se estableció una red de monitoreo compuesta de treinta y cinco puntos. 
3) Se eligió al ICA elaborado por el Canadian Council of Ministres of the Environment 
(CCME), propuesto por el proyecto regional ARCAL RLA1010 Mejora de la gestión de 
las masas de aguas que están contaminadas con metales.  
4) Se seleccionó el lugar más adecuado para instalar una BRP de hidroxiapatita 
biogénica. 
 
 
 



1. DESCIPCIÓN DEL SITIO 
El complejo Minero Fabril Los Gigantes se encuentra en la Sierra Grande a 30 Km de la 
ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Este complejo operó hasta 1990 
explotando el recurso que había sido descubierto por la CNEA en los años 60. La 
explotación y producción de uranio fueron efectuadas por un tercero a través de un 
contrato de concesión. La propiedad de los terrenos ocupados es de una orden religiosa, 
la que los alquila a la CNEA. Una vez restituido el lugar deberá reintegrarse al 
propietario los terrenos de libre uso y establecer condiciones para los que resulten con 
limitaciones a la libre disponibilidad. El sitio a gestionar comprende un área de 
aproximadamente 280 ha. Los materiales depositados en el sitio, como producto de la 
explotación, son 2.400.000 t de colas, 1.000.000 t de estériles, 600.000 t de marginales y 
un volumen aproximado de 101.350 m3 de lodos de precipitación. Todos ellos derivados 
de la explotación minera de uranio.  La planta de concentración de U contiene 
equipamientos pasivos de procesos, todos ellos sin contenidos líquidos ni sólidos en 
forma de polvo, sólo los adheridos en su interior y en cañerías de transporte. 
 
2. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE MONITOREO 
El objetivo del programa es producir información sobre procesos ambientales que 
contribuya a evaluar la observancia de las leyes provinciales y nacionales en aspectos 
referidos a calidad de aguas (Ley 8973/01, Decreto 415 y Resolución DIPAS 608/93 de 
la Provincia de Córdoba; Ley 24051 de la Nación); la aplicación y evaluación de la 
eficiencia de la aplicación de barreras reactivas; el establecimiento de protocolos de 
gestión ambiental; y el desarrollo de estudios ambientales del estado de línea de base 
ambiental, extensión de la contaminación y predictivos. 

 
3. MODELO CONCEPTUAL 
Este programa de monitoreo se basa en un modelo conceptual del sistema en estudio y 
los requerimientos de la legislación antes mencionada, a partir de los cuales se diseñó 
una red de monitoreo de calidad de aguas superficiales y subterráneas (Figura 1). En el 
mismo se identifican el número y ubicación de las estaciones de muestreo; los 
parámetros físicos, químicos, biológicos y microbiológicos que definen la calidad del 
agua; las matrices en que se medirán los mismos; su frecuencia de muestreo; la 
tolerancia con que se evalúa cada uno de ellos; los protocolos de toma de muestra, 
preservación y análisis; el tratamiento estadístico y modelado de los resultados 
obtenidos. 
 
4. COMPONENTES DEL PLAN DE MONITOREO 
 
4.1 Índice de Calidad de Agua 
Los índices de calidad de agua (ICA) son herramientas ideales para brindar un 
diagnóstico general sobre el estado de un cuerpo de agua y facilitar la toma de 
decisiones para actuar preventiva o correctivamente sobre él. Se definen a través de la 
medición de ciertos parámetros físicos, químicos y biológicos, proporcionando un valor 
general de la calidad de agua. Se formulan a través de la medición de determinados 
parámetros en la situación operacional, referenciados con los de otra situación que se 
considera admisible o deseable, y que viene definida por ciertos criterios. Tienen por 
objetivo: 



• Informar y sensibilizar a las autoridades y al público en general sobre el estado 
de calidad de los recursos hídricos, así como, dar transparencia a la gestión 
ambiental de los cuerpos de agua. 

• Proporcionar una herramienta adicional que permita orientar la toma de 
decisiones a mediano y largo plazo, tanto en los ámbitos local, nacional y 
regional. 

• Facilitar el establecimiento de objetivos comunes para la gestión de aguas 
compartidas entre distintas jurisdicciones. 

• Determinar la localización de puntos de muestreo que puedan conformar redes 
de monitoreo. 

• Orientar la investigación hacia estudios especiales que puedan requerir los 
diferentes cuerpos de agua. 

• Contribuir a la educación ambiental. 
En este Programa de Monitoreo se utilizará el ICA elaborado por el Council of 
Ministries de Canadá [1,2], el cual ha sido propuesto por el Proyecto Regional ARCAL 
RLA/1/010 para toda la región de Latinoamérica y del Caribe [3,4]. 
 
4.2 Índice Biológico 
Un indicador biológico acuático es aquel cuya presencia y abundancia señala algún 
proceso o estado del sistema en el cual habita. 
La importancia de utilizar indicadores biológicos radica en que: 

• Las poblaciones de animales y plantas acumulan información que los análisis de 
parámetros físicos y químicos pueden no detectar. Es decir, las especies y las 
comunidades bióticas responden a efectos acumuladores intermitentes que en 
determinado momento un muestreo de variables químicas o físicas puede pasar 
por alto, siendo entonces complementarias de los mismos. 

• La vigilancia biológica permite optimizar el número de parámetros físicos y 
químicos que se monitorean regularmente, ya que en los organismos sintetizan o 
confluyen muchas de estas variables.  

• Los indicadores biológicos, mediante cambios en su comportamiento, fisiología,  
fisonomía o genética permiten evaluar directamente los efectos de los 
contaminantes sobre la biota o detectar elementos contaminantes nuevos e 
insospechados.  

• Muchas sustancias se acumulan en el cuerpo de ciertos organismos, su 
concentración en esos indicadores puede reflejar el nivel de biomagnificación 
y/o contaminación ambiental.  

Dentro del ecosistema acuático se pueden utilizar como indicadores plantas vasculares, 
peces, artrópodos, etc. Debido a las características de los cuerpos de agua presentes en 
el ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes se decidió utilizar como indicadores de 
calidad ecológica de las aguas a las diatomeas. Teniendo en cuenta que algunos de los 
elementos que van a estudiarse son radionucleidos el estudio entra en el campo de la 
radioecología.  
Los índices que se proponen desarrollar son: el IDG (Índice Diatómico General), el IDP 
(Índice Diatómico Pampeano) y el Índice de déficit de especies; los cuales emplean 
diatomeas bentónicas [5-7]. 
 
 
 



4.3 Modelización 
La modelización de la Calidad de Agua Superficial se realizará utilizando el código de 
cálculo WASP (Water Quality Analysis Simulation Program) desarrollado en el año 
2000 por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.). El mismo permite 
modelizar en 1, 2 o 3 dimensiones y es aplicable a todo tipo de cuerpos de agua 
superficial (lagos, ríos, estuarios, etc.).  
Es un modelo de característica modular, compuesto por módulos con diferentes 
capacidades de modelización, en particular permite evaluar el transporte de material 
particulado y sustancias reactivas orgánicas e inorgánicas. Se basa en un modelo 
conceptual que involucra la interacción de compuestos químicos disueltos en agua con 
material particulado suspendido y sedimentos. 
 
4.4 Red de monitoreo 
La red de monitoreo desarrollada se divide en una red para aguas subterráneas y otra 
para aguas superficiales. 
La red de monitoreo para agua subterráneas se realiza sobre 14 pozos piezométricos 
existentes en el Sitio. La distribución de aquellos se observa en la Figura 2. La 
frecuencia de muestreo prevista es trimestral. 
Este programa contempla una red de muestreo de aguas superficiales de interés con 
Puntos de Muestreo (PM) internos y  aledaños al sitio en estudio, los que son mostrados 
en la Figura 3. La frecuencia prevista para la extracción de muestras de aguas 
superficiales es trimestral. 
La Tabla 1 muestra el Plan de control para aguas superficiales. Incluye el listado de 
parámetros físicos, químicos, biológicos y meteorológicos así como también una 
evaluación de los medios de medición presentados donde se comparan los límites de 
cuantificación (LC) de algunas metodologías con las especificaciones abajo listadas: 

• LUR y LUA: Niveles guía de calidad de suelo para uso residencial y agrícola 
respectivamente definidos en el Anexo II, Tabla 9 de la Ley Nacional 24.051 de 
<residuos Peligrosos, Decreto 831/93 

• LPVA: Niveles guía de calidad de agua para protección de la vida acuática 
incluidos en el Anexo II, Tablas 1-8 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos 
Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93, a la cual adhiere la provincia de 
Córdoba por medio de la Ley 8973/01.  

• LD415: Límites establecidos por las Normas para la Protección de los Recursos 
Hídricos Superficiales y Subterráneos de la Provincia de Córdoba, Decreto 415.  

• LDIPAS: Límites establecidos por las Normas Provinciales de Calidad y Control 
de Agua de Bebida, Resolución DIPAS 608/93 (Provincia de Córdoba). 

 
5. BARRERA REACTIVA PERMEABLE (BRP) DE HIDROXIAPATITA 
BIOGENICA (HAPb) 
La BRP es un “reactor químico” ubicado en una zona del terreno para interceptar y 
reaccionar con la pluma de contaminantes que se desplaza por un agua superficial o 
subterránea. En Los Gigantes se decidió instalar una BRP de HAPb y calcita, para 
inmovilizar U y Ra. A partir del análisis de estudios previos y mediciones propias de 
conductividad, pH, alcalinidad, dureza y sulfato, se evaluó como la mejor opción su 
instalación en el PM32, sitio crítico de alteración de las aguas superficiales 
correspondientes al Arroyo de la Mina. 
 



6. COMENTARIOS FINALES 
Se ha desarrollado un Modelo Conceptual del sitio en estudio, el cual conjuntamente 
con la legislación provincial y nacional ha permitido diseñar un Programa de Monitoreo 
de Calidad de aguas subterráneas y superficiales. Este programa permitirá evaluar la 
performance de distintas medidas aplicadas para la restitución del sitio, entre ellas la 
instalación de una barrera permeable reactiva de hidroxiapatita biogénica y calcita en el 
PM32 para la inmovilización de U y Ra. 
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8. ANEXO DOCUMENTAL 
 
8.1 Figura 1. Modelo conceptual del sistema en estudio 

 
 
8.1 Figura 2. Red de monitoreo para aguas subterráneas 
 
 

 
 
 
 
 



8.3 Figura 3. Red de monitoreo para aguas superficiales 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8.4 Tabla 1. Plan de control para aguas superficiales. Incluye el listado de 
parámetros físicos, químicos, biológicos y meteorológicos así como también una 
evaluación de los medios de medición presentados.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSTALLATION OF A PERMEABLE REACTIVE BARRIER AT THE 
MINING COMPLEX FACILITY IN LOS GIGANTES – CÓRDOBA: 

MONITORING PLAN OF SURFACE WATER AND GROUNDWATER 
 
 

ABSTRACT 
 

The Argentine National Atomic Energy Commission declares under its Environmental 
policy the commitment to restore those sites where activities concerning Uranium 
mining were developed. It makes it beyond the scope of the Project of Environmental 
Restitution of the Uranium Mining (PRAMU from its Spanish abbreviation.) The 
Chemistry of Water and Soil Division at the Environmental Chemistry and Energy 
Generation Department belonging to the Chemistry Management Office assist the 
PRAMU on the installation of an hydroxyapatite permeable reactive barrier (PRB) 
inside the Mining Complex facility placed at Los Gigantes in the Argentine province of 
Córdoba (in advance named the site.) Among the preliminary assessment activities that 
are being carried out before the installation of the PRB, it has been prepared a 
monitoring program of surface water and groundwater useful to develop an 
environmental baseline suitable for the efficiency assessment of the corrective action to 
be applied. 
An exploratory campaign was conducted in the site with the aim of establishing a 
monitoring net of meteorological and hydrological, as well as physical, chemical and 
biological parameters in matrixes of sediments, water and suspended particulate matter 
collected on a regular time basis from its surface water and groundwater bodies. The 
processed results turn into useful environmental information to: a) determine the status 
of the environmental baseline of the site, b) establish a water quality index (WQI) to 
manage the natural resource quality according to a rational basis, c) plan experiments 
related to the design process of a biogenic hydroxyapatite PRB and d) apply 
chemometrical and mecanicistic models to forecast the contaminants mobilization 
through different scenarios and improve the engineering design of the PRB. Once 
achieved the hydrogeologycal characterisation of the site and taking into account the 
originality of the system the following results have been reached:  
1) The boundaries of the system under study were settled to the Mine, Vigilante and 
Cambuche creeks as well as the Cajón and San Antonio rivers including San Roque 
Lake. 
2) A monitoring net containing thirty five sampling points was established. 
3) It was chosen the WQI made by the Canadian Council of Ministries of the 
Environment (CCME), proposed by the regional Project ARCAL RLA1010 Improved 
Regional Management of Water Bodies that are Contaminated with Metals.  
4) The best suitable place to install a PRB made of biogenic hydroxyapatite was 
selected. 
 


