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Las actividades relacionadas a la minería y posterior procesamiento del uranio generan 
residuos sólidos (colas de mineral) y líquidos (diques de cola) en las áreas de explotación, que 
representan fuentes de contaminación de los cursos de agua en contacto con ellos. En el ex-
complejo minero-fabril “Los Gigantes” (Provincia de Córdoba) existen residuos de este tipo, 
que actualmente se están sometiendo a un proceso de restitución ambiental.El plan de 
monitoreo ambiental propuesto incluyemuestreos periódicos de aguas superficiales para su 
caracterización fisicoquímica y la evaluación de la mitigación de la contaminación.En este 
trabajo se presentan los resultados correspondientes a cinco campañas de muestreo de aguas 
en 28 sitios distribuidos en el complejo minero. Se midieron más de 40 parámetros, entre 
ellos: cationes mayoritarios, metales pesados, aniones, pH, conductividad eléctrica, 
temperatura, turbidez, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, oxígeno disuelto, DBO, DQO, 
compuestos orgánicos y microorganismos coliformes. Se eliminaron las variables con valores 
por debajo del límite de detección en el 100% de los casos y las variables que no reunieron 
una cantidad suficiente de mediciones. Finalmente, los datos evaluados constituyen una 
matriz de dimensión 138 (muestras) x 29 (parámetros fisicoquímicos). El análisis 
quimiométrico tuvo como objetivoclasificar los sitios según el grado de contaminación, 
estudiar su variabilidad temporal y resolver el problema fuente-receptor.Para ello se estudió 
el sistema a través de Análisispor Componentes Principales clásico y robusto y 
RedesNeuronales del tipo “Mapas Autoorganizados” (Kohonen), incluyendo el cálculo del 
Índice de Calidad de Agua del Canadian Council of MinistersfortheEnvironment (CCME). Se 
clasificaron los sitios según su grado de impacto; se explicó el grado de contaminación de 
estos de acuerdo a su posición geográfica relativa a las pilas de residuos sólidos y al dique de 
cola. Por otro lado se correlacionó el grado de impacto de los sitios con la evaluación obtenida 
por bioindicadores (ver póster ‘Quimiometría de Diatomeas Bentónicas como Indicadores de 
Cambios en la Calidad de Aguas Superficiales en el ex-Complejo Minero-Fabril Los Gigantes’) 

 


