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Introducción

El ex- Complejo Minero Fabril Los Gigantes (ex-CMFLG) es un

predio con una superficie de 280 ha. que se sitúa dentro de la

formación de Sierra Grande, en la Provincia de Córdoba. En él

se llevaron a cabo actividades de extracción y preconcentración

de uranio, generando pasivos ambientales.

El predio del ex-CMFLG está limitado por dos sistemas de

drenaje: el del río Cajón al norte y el compuesto por el Arroyo de

la Mina - arroyo Vigilante - río Cambuche al sur (Figura 1).

Materiales y métodos

El grado de avance actual alcanza a las primeras tres etapas del

estudio de factibilidad para la instalación de una BPR.

Etapa 1: Caracterización del sitio

Se estableció una red de monitoreo de agua superficiales con 28

estaciones de medición y otra de aguas subterráneas sobre 15

pozos piezométricos. Se llevaron a cabo 6 campañas de monitoreo

sobre la primera red y 2 campañas de monitoreo sobre la segunda,

con la medición de un promedio de 65 parámetros fisicoquímicos y

biológicos. Los resultados se emplearon para el calculo del índice
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Se calculó la porosidad del lecho de HAPb, ω = 0,84, y su

dispersividad (α = 0,0008m) a partir del breakthrough de la curva

presentada en la Figura 8. Se empleó KBr como trazador.

En la Figura 5 se puede observar los resultados de la aplicación 

del ICA en la red de monitoreo de aguas superficiales para una 

campaña representativa. La calidad global es Excelente a Buena, 

sólo es afectada en vertientes de bajo caudal cercanos a las 

colas de mineral con niveles de Marginal a Pobre.

El agua subterránea se encuentra impactada en 9 de los 11 sitios 

monitoreados, principalmente por pH, conductividad eléctrica, 

plomo, manganeso, cadmio, zinc y cobre.

Figura 1: Sistema de drenaje del Ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes y ubicación de los pasivos ambientales. Imagen 

Google Earth (Consulta: 20/09/2011).

Con el objeto de mitigar parte del impacto generado por el

drenaje ácido minero de los pasivos ambientales, se ha

propuesto la instalación de una barrera permeable reactiva

(BPR).

La BPR es un reactor químico de lecho fijo-flujo continuo formado

por uno o varios materiales reactivos que inmovilizan los

contaminantes que pasan a través de ella (Figura 2). Estudios

previos demuestran que el material hidroxiapatita biogénica

(HAPb) tiene capacidad de retener metales y aniones. Por ello,

podría ser utilizado como medio reactivo en el diseño de una

BPR.

biológicos. Los resultados se emplearon para el calculo del índice

de calidad de aguas (ICA) propuesto por el proyecto ARCAL

RLA/1/010.

Además se realizaron 2 campañas de medición de caudales por

los métodos de área-velocidad y trazadores.

Etapa 2: Ensayos de tratabilidad

Se caracterizó la capacidad de sorción del material HAPb a través

de experimentos en batch empleando soluciones sintéticas con

tres concentraciones iniciales de U (25; 100 y 250 µg L-1), Mn (400;

1600 y 4000 µg L-1) y F (1,25; 5 y 12,5 mg L-1). Se trabajó con

distintas fracciones de HAPb en suspensiones acuosas

equilibradas (5 g L-1) (Figura 3). Se determinó la cinética de cada

reacción mediante 7 tiempos de contacto sólido-líquido.

Figura 3: Tres fracciones granulométricas de HAPb obtenida a partir de hueso seco de vaca calcinado, triturado y 

tamizado; e imagen SEM de la fracción más fina.

Etapa 3: Desarrollo de la ingeniería

El Mn es el elemento que es retenido en menor cantidad y a una 

velocidad menor de acuerdo a experimentos en batch. Se 

linealizó la ecuación de Langmuir para encontrar la constante de 

equilibrio K y la capacidad de sorción θ para el Mn en HAPb.

Conclusiones

Figura 8: Curva de breakthrough del trazador KBr en columna de HAPb de 10 cm de largo.

Los parámetros hidrodinámicos obtenidos permitieron

redimensionar la planta escala piloto. Con los primeros ensayos

hidráulicos en esta escala se han introducido mejoras que

tienden a logra un flujo tipo pistón (Figura 9).

Figura 9: Corte de un esquema original de la planta escala piloto y el mismo con la introducción de deflectores en los 
bordes superior e inferior.

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del ICA

permitieron localizar los sitios impactados por la antigua actividad

minera plausibles de implementar medidas de remediación in

situ. Sin embargo, el impacto negativo derivado de las vertientes

contaminadas por los pasivos de la actividad minero-industrial,

se ve atenuado por el ingreso de ríos y arroyos de mayor caudal

 

Resultados: Ensayos de tratabilidad

Figura 5: Resultados del ICA para aguas superficiales y aguas subterráneas. Los señaladores blancos representan los 

puntos de muestreo y los círculos de colores indican la categoría de calidad y el valor calculado del ICA, azul: excelente, 

verde: buena, amarilla: regular, naranja: marginal, rojo: pobre.
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Figura 2: Representación de una BPR instalada para interceptar el flujo proveniente del drenaje ácido minero.

Objetivo

Etapa 3: Desarrollo de la ingeniería

Se evaluaron las propiedades hidráulicas y la estabilidad

geoquímica del material mediante ensayos de lecho fijo-flujo

continuo en columnas de HAPb a escala de laboratorio (Figura 4).

Figura 4: Disposición de la columna de HAPb para ensayos de lecho fijo – flujo continuo en laboratorio.

Los resultados se emplearon para diseñar un reactor a escala

piloto en donde se están efectuando nuevas pruebas para evaluar

estanqueidad, caída de presión por flujo en medio poroso y forma

del frente de avance con el uso de trazadores coloreados.

En todos los casos la elección del tamaño de partícula para el

lecho fijo se basó en la ecuación de Leva para flujo en medio

poroso, teniendo en cuenta el largo del relleno, velocidad del flujo,

coeficiente de macroporosidad y caída de presión tolerable.

equilibrio Kads y la capacidad de sorción θ para el Mn en HAPb.

Figura 6: Fracción de la concentración inicial remanente en solución después a distintos tiempos; y linealización de 

Langmuir para el Mn sorbido.

El resultado de un experiemento de sorción de tipo lecho fijo –

flujo continuo se muestra en la Figura 7.

Figura 7: Fracción de la concentración de Mn y U en solución a la salida de una columna de 10 cm de largo con lecho de 

HAPb a distintos tiempos de flujo continuo.
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Diseñar e implementar una barrera permeable reactiva para la

retención/inmovilización de U, Mn y F a partir del material

reactivo natural hidroxiapatita biogénica.

Hipótesis de trabajo

1. La línea de base ambiental del sitio permitirá referir a ella

cualquier cambio posterior a una medida de mitigación.

2. Se puede caracterizar la capacidad de adsorción de U, Mn y

F sobre el material HAPb en condiciones similares a las del

sitio bajo estudio.

3. Experimentos químicos e hidráulicos permitirán obtener los

parámetros de diseño de una Barrera Permeable Reactiva

(BPR).
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