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SECRETARIA DE MiNERÍA DE LA NACiÓN 
SUBPROGRAMA GESTIÓN AMB1ENTAL MU''¡ERA B1DAR-L1025 - Operación 1855/OC-AR 

Proyecto "GESnóru AMBfEt\fTAL II'IfI'MERA PARA UrJA PROCP";Caóru SUSTENTABLE" PNUD ARG/07/00S 
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SECRETARIA DE MINERÍA DE LA NACiÓN 
SUBPROGRAMA GES11ÓN AMBtENTAL MiNERA BID AR-L 1026 - Operación 186S/OC-AR 

Proyecto ~ESnÓN AMBfENTAL MINERA PARA UfolA PROOUCC:ÓN SUSTENTA6LE" PNUO ARG/07/00S 

INFORME DE AVANCE DE ACTMDADES 
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010 

1. Generalidades 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas durante el mes de abril 

2010 por la empresa CESEL S.A, adjudicataria del servicio de consultoria para realizar la 

"Evaluación detallada y el diseño del Plan de Remediación de las áreas impactadas por 

las actividades de la ex fundición Metal Huasi en Abra Pampa". 

Dichas actividades corresponden a las fases de campo y gabinete realizadas por los 

profesionales responsables, ingenieros asistentes y asesores, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

• Ing. José Vidalón - Jefe de estudio. 

• Ing. César Moreno Figueroa - Especialista en planificación, presupuestos y 

o 

• 

o 

• 

o 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 

cronogramas. 

Ing. David Vásquez - Especialista en geotecnia y sistema de almacenamiento de 

residuos. 

Dr. Israel Razo - Especialista en caracterización del residuo, geodisponibilidad, 

biodisponibilidad y riesgos al ambiente. 

Ing. Demetrio Noa - Especialista en geología e hidrogeOlogía 

Dr. Alejandro Goytendía - Especialista en caracterización de suelos, ecología e 

hidrobiología. 

Ing. Mirtha paz - Especialista en caracterización del medio físico. 

Dr. Hugo Villa Becerra - Especiafista en evaluación de riesgos a la salud y 

toxicología. 

Dr. Max Meneses - EspeciaITsta en medio social y económico. 

Dr. Juan Walsh - Asesor legal 

Ing. Civil asistente Christian López 

Ing. Ambiental asistente Itala Guerrero 

Ing. Ambiental asistente Jimmy Canahuire 

Blgo. asistente Rubén Farfán 

Blgo. Claudio Baigún - Asesor en hidrobiología 

Ing. Ambiental asistente Giselle Vera 

Ing. Hidrogeólogo asistente Carlos Suarez 

Ing. Hidrogeólogo asesor Manfred Haupt 

Socióloga asistente Nathalia Luchetti 
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SECRo::'ARIA OE MINERÍA DE lA NACiÓN 
SUBPROGRAMA GESTlÓN AMS1ENTAL MINERA SID AR-L 1026 - Operación 1865/OC-AR 

Proyecto .uG~TrÓN AMBIENTAL MINERA PARA CiMA FROOUcc."ÓN SUSTENTABLE"" mUD ARG!07/008 

• Sociólogo asistente Ronald Thayz 

Cabe mencionar que los trabajos de campo, programados para la presentación del Estudio 

de Evaluación 'Detallada y el Expediente Técnico del Barrio 12 de Octubre, se encuentran 

en su etapa final. 
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SECRETARiA DE MINERÍA DE LA NACiÓN 
SUBPROGRAMA GES11ÓN AMSlENTAL M1NERA BID AR-L 1026 - Operación 1865/0C-AR 

Proyecto "'GESTCÓN AM6rENTAt. MiNERA F.A..~ c.rt\iA PROOUCCiéN' SUSTENTASLE" PNUD ARG/OiI008 

ACTIVIDADES DESARROllADAS 

Expediente técnico !: Disposición de! depósito de escorias en el barrio 'i 2 de 

Octubre 

Identificación, localización, descripción deH paSEvO ambien'laa, revantamienio ~opog['"á1ico y 
desarrollo de estudios básicos para la i"genieria de det,,!!e. 

Se está procediendo a la culminación de los trabajos de campo para ei Expediente 

Técnico de las escoñas del Barrio 12 de Octubre. las actividades realizadas durante el 

mes de abril fueron las siguientes: 

• Determinación de la longitud de los accesos desde Tres Cruces hasta la mina El 

Aguilar (sitio donde se ellCUen!ra la celda para disposición finar) y de la mina El 

Aguilar a la cantera de arcilla evaluada. 

• Evaluación de riesgos para el transporte de la escoria proveniente del barrio 12 de 
Octubre a la mina El Aguilar. 

Asimismo, se ha procesado la información obtenida para elaborar lo siguiente: 

o 

• 

• 

• 

• 
• 

Informe de identificación, localización Y. descripción del depósito de escorias del 

barrio 12 de Octubre. 

Informe de levantamiento topográfico para el depósito de escorias del barrio 12 de 

Octubre. 

Plano topográfico del depósito de escolias del barrio 12 de Octubre con curvas de 

nivel (cada 0.25 m) y plano de volúmenes. 

Informe de determinaciones volumétricas de la escoria remanente en el barrio 12 

de Octubre. 

Determinación de la capacidad de la cava existente en la mina El AguHar. 

Plano de la cava existente de la milla El Aguilar. 

Las muestras .recolectadas para los estudios básicos están siendo analizadas en el 
laboratorio . 

Simultáneamente está en desarrollo un programa de pruebas de inmovilización química 

de metales pesados (plomo y otros), con una muest.ra compósito de escorias del barrio 12 

de Octubre, utilizando varias proporciones de mateliales reactantes. Previamente, se 

realizaron estudios de caracterización granulométrica, mineralógica y química del material. . 

Con estas pruebas se busca convertir las especies químicas y mineralógicas de plomo en 

especies insolubles, a fin de prevenir y col1ltrolar la con!aminaciórn de suelos yagua. 
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SECRETARiA DE MiNEi'lÍA DE LA NACiÓN 
SUBPROGRAMA GESTIÓN" ru.1SlENTAL MINERA 6lD AR-L 1026 - Operación 1865¡OC~AR 

Proyect:o "GESTIÓN AMSIENTA.!.. Mi'NERA FARA UNA PRODUCCiÓN SUSTENTA.BLE'" PNUD ARGI07/00B 

Profesional responsable: Ing. César Moreno. 

Profesional responsable: lng. David Vásquez (Estudios geotécnicos). 
Profesional responsable: Ing. José Vidalón (pruebas de inmovilización química) 

Asistente: Ing. Christian lópez. 

2.1.2 Caracterización del residuo depositado en el Ilarrio 12 de Octullre 

Se está procesando la información obtenida durante ¡os trabajos de campo para la 

caracterización de residuos depositados en el barrio 12 de Octubre durante el periodo 

comprendido del 8 ali3 de malZo. 

Es importante resaltar que las muestras tomadas están siendo analizadas actualmente 
bajo la dirección del Dr. Israel Raza, en la Universidad Aulól10ma de San Luis de Potosí. 

Profesional responsable: Dr. Israel Raza. 

2.2 Evaluación detallada 

2.2.1 Análisis del marco legal 

Se ha procedido a la elaboración del informe correspondiente al análisis del marco legal, 

para lo cual se ha realizado la descripción '1 análisis de la normativa legal ambiental -
minera municipal, provincial y nacional aplicable al proyecto. 

Profesional responsable: Dr. Ricardo Gandolfo. 

Asesor: Dr. Juan Walsh. 

2.2.2 Caracterización del residuo 

Se está procesando la información obtenida de los trabajos de campo para la 

caracteñzacióll de residuos depositados en la ex fundición Metal Huasi y el arroyo 
Tabladitas durante el peñodo comprendido deiS ali3 de malZo. 

Las muestras recolectadas están siendo analizadas actuaimente bajo la dirección del Dr. 
Israel Razo, en la Universidad Aulónoma de san Luis de Potosí. 

... Profesional responsable: Dr.lsrael Razo. 

2.2.3 Evaluación climatológica y meteorológica 
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SECRETARIA DE MINERÍA DE LA NACiÓN 
SUBPROGRAl\'lA GESnÓN AMBIENTAL MINERA BJD AR-L 1026 - Operación 1865/0C-AR 

Proyecto .... GESTfÓN AMSfENTAL MfN'eRA PARA. UNA PRODUCC:ÓI\! SUSTENTA6LE'" PNUD ARG/07/00S 

La evaluación de los factores meteorológicos en la zona de estudio se llevó a cabo 

paralelamente a la evaluación de calidad del aire. A continuación se detallan las 

actividades realizadas: 

• Determinación de las variables meteorológicas que indican el estado físico 

instantáneo de la atmósfera. 

• Caracterización de las condiciones meteorológicas del área de influencia del 

pasivo ambiental. 

• Detenminación del tipo de inveiSión (inveiSión por irradiación, subsidencia del aire) 

y estabilidad atmosférica. 

Profesional responsable: Ing. Mirtha Paz. 

Asistente: Ing. Jimmy Canahuire. 

2.2.4 Caracterización de la calidad del aire en el área de influencia del proyecto· 

A. Calidad de aire 

Durante el mes de abril se han realizado mediciones de caiidad del aire, llevándose a cabo 

las siguientes actividades: 

• Diagnóstico de la situación actual de la calidad del aire en el área de influencia del 

proyecto. 

• Instalación de un equipo muestreador para medir las concentraciones de PM10, 
PTS y metales por el método ICP-MS en relación a las fuentes de emisión 

existentes. 

Profesional responsable: Ing. Mirtha Paz. 

Asistente: Ing. Jimmy Canahuire. 

B. Polvos sedimenta bies y residenciales 

Se continuaron los trabajos de campo para controlar la operatividad de las unidades 

colectoras de pOlvo sedimentable, instaladas por un periodo de 30 días (22 de marzo a 12 
de abril). A continuación se indica la ubicación de dichas unidades: 

Polideportivo barrio Norte. 
Plaza "Una sonrisa de un niño". 
Cancha Rela América. 
Cancha Mortimer. 
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SECRETARIA DE MINERÍA DE LA NACiÓN 

SUBPROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL MINERA SJO AR-L 1026 - Operación 1865JOC-AR 
Proyecto "GESTlÓN AMBIENTAL MrN'ERA PARA UMA PROOUcctÓN SUSTENTASLE" PNUD ARG/07/008 

Centro Integrador Comunitario (Cle). 
Centro Municipal de Cuidados Infantiles. 
Hospital. 
Plaza Central. 
Metal HuasL 

Paralelamente, se ha venido procesando la información obtenida durante los trabajos de 

campo realizados en el mes de malZo. Las muestras de polvo residencial obtenidas por 

los especialistas, fueron enviadas a laboratorio certificado, en Lima, para el análisis de 

metales ICP-MS. 

Es importante indicar que, adicionalmente, se está realizando el modelamiento vial de las 

áreas aledañas a la ex fundición Metal Huas! y al depóSito de escorias 12 de Octubre con 

la finalidad de evaluar, simultáneament~ a los estudios de calidad de aire, si los vehículos 

contribuyen con los niveles de contaminación existentes. 

Profesional responsable: Dr. Israel Razo, 

Asistente: Ing. Giselle Vera. 

Evaluación geológica, geomorfológica y estudio de canteras 

Se ha comenzado el procesamiento de la información obtenida en campo, estando en 

elaboración el informe respectivo. Asimismo, las muestras recolectadas para el estudio de 

canteras se encuentran actualmente en proceso de análisis por el laboratoño acreditado, 

Profesional responsable: Ing. Demetño Noa. 

Caracterización del suelo y zonas mnsaruradlas, capacidad de uso mayor, uso actual de tierras 

y calidad del suelo 

Se continuaron los trabajos de campo para la deternJinación de la calidad del suelo en el 

depósito de escoñas del bamo 12 de Octubre, la ex fundición Metal Huasi y el arroyo 
Tabladitas. 

Es importante mencionar que, si bien estos trabajos fueron realizados durante el mes de 

malZo, se consideró necesario realizar excavaciones a mayor profundidad con la finalidad 

de llegar a la interfase suelo contaminado/suelo no contaminado. 

Se está procesando la información olJ!enida y los resultados se presentarán en el Informe 
de evaluación detallada. 
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SECRETARIA DE MINERÍA DE !LA NACiÓN 
SUBPROGRAMA GES11Ól\I AMBIENTAL MiNERA BID AR~L 1026 - Operación 1S65/0CwAR 

Proyecto "'GESTIÓN .A!'J1SEeNTA!. MfN'ERA. PARA UlVA PRODUCCiÓN SUSTeNTABLE" PNUD ARG/07l00S 

Las muestras obtenidas durante los trabajos de malZO, fueron remITidas a laboratorios de 

Lima.para los siguientes análisis: 

• Caracterización. 

• Metales ICP-MS. 

• Densidad aparente. 

• % Porosidad. 

• % Humedad equivalente. 

• Tipo de arcilla. 

• Análisis foliar. 

La empresa 'CESEL ha comunicado los laboratorios con ¡os cuales está trabajando 

actualmente las muestras en estudio. 

Profesional responsable: Dr. Alejandro Goylendía. 

Asistente: Ing. /tala Guerrero. 

2.2.7 Caracterización y evaluación Ilidmlógica 

Se está procesando la información obtenida durante los trabajos de campo para la 

caracterización y evaluación hidrológica del, río Miraflores y de las micro cuencas 
tributarias. 

Responsable: Ing. Mirlha Paz. 

2.2.8 Evaluación de la calidad del agua superficial 

Adicionalmente a los trabajos de campo para evaluar la calidad del agua superflcial, se 

realizaron mediciones in situ a lo largo del río Miraflores para determinar concentraciones 
de plomo usando un muestreador digital portátil. 

Se está procesando la información obtenida durante los trabajos de campo realizados a lo 

largo del río Miraflores, ya que las microcuencas aportantes se encontraban secas. 

Profesional responsable: Ing. Mirtha Paz. 
Asistente: Ing. Itala Guerrero. 

2.2.9 Caracterización y evaluación hidrogeológica 

Continuaron los trabajos de campo para la caracter'.zación y evaluación hidrogeológlca. 
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SECRETARIA !lE MINERÍA !lE LA NACiÓN 
SU8PR9GRAMA GESTIÓN AMBlENTAL MINERA BID AR·l1026 - Operación 1865/0C-AR 

Proyecto "GesTeÓN AMSrEL\.'TAL MrNeRA PARA UNA PROCUcctóru SUSTENTABLE" PNUD ARG/07/008 

Dichos trabajos consistieron en la instalación de hitos que servirán de referencia para el 

establecimi'ento de cotas y georeferenciación de los piezómetros, el mantenimiento de la 

red de control piezométrica y ia medición de ¡os niveles freáticos. 

A su vez, se ha real¡zadola recolección de muestras de agua subterránea para la 

determinación de aniones y cationes, que ya se han remitido a iaboratorio en Lima. 

Paralelamente al desarrollo de los trabajos de campo, se realizó el procesamiento de la 

información obtenida en campo. 

Profesional responsable: Ing. Demetrio Noa. 

Asistente: Ing. hidrogeólogo Carlos Suárez 

Asesor: Manfred Haupt. 

2.2.10 Caracterización y evaiuación de la caHdad del agua subterránea 

2.2.11 

Durante el mes de malZo se reaHzó una evaluación preH¡¡¡inar de las estaciones para la 

medición de la calidad de agua subtemínea. Durante el mes de abril se procedió a la 
selección definitiva y representativa de. las estaciones de muestreo para la caracterización 

de la calidad del agua subterránea, habiéndose realizado los siguientes trabajos: 

• Descripción de características físicas del agua subterránea y su uso actual. 

• Toma de muestras de los pozos existentes para la determinación del contenido de 

metales, a través del análisis ¡CP-MS. 

Profesional responsable: Ing. Mirtha Paz. 

Asistente: Ing. ambientalltala Guerrero. 

Evaluación y caracterización de sedimentos 

Las actividades para la evaluación y caracterización de sedimentos realizadas en el 
periodo del 18 al 30 de aool, fueron las siguientes: 

• Muestreo y análisis de sedimentos en el río Miraflores (único curso de agua 
activo). 

• Caracterización físico - química de los sedimentos en cursos de agua superficial. 

• Determinación del grado de contaminación de los sedimentos. 

Profesional responsable: Dr. Alejandro Goylendía. 
Asistente: Biólogo Rubén Farfán. 

Asesor: Biólogo Claudio Baigun. 
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2.2.12 Evaluación y caracterización <le flora 

Las actividades para la evaluación y caracterización de flora realizadas en el periodo del 

18 al 30 de abril, fuerol11as siguiel1tes: 

• Determinación de la ecorregión del área de influencia. 

• Determinación de las unidades biogeográñcas y zonas de vida del área de 

influencia. 

• Muestreo de la flora silvesire autóctona en el área de esiudio y caracterización 

taxonómica. 

• Evaluación del grado de concentración de metales pesados en la flora existente 

en el área de esiudio. 

• Determinación de la forma de 'biodisponibilidad de metales pesados en la flora 

silvesire ubicada en el área de influencia. 

Profesional responsable: Dr. Alejandro Goytendía. 

Asistente: Biólogo Rubén Farfán. 

2.2.13 Evaluación y caracterización de fauna 

Las actividades para la evaluación y caracterización de fauna realizadas en el periodo del 

18 al 30 de abril, fuerol1las siguientes: 

• 
• 
• 
• 
• 

Inventario de la fauna en la zona de estudio. 

Caracterización taxonómica de la fauna de la zOlla en estudio. 

Evaluación del estado de conservación de las especies. 

Evaluación de las áreas críticas ulifizadas por la fauna silvesire y doméstica. 

Establecimiento de la importancia de las especies de fauna en el área de 
influencia. 

• Selección de la fauna silvestre y doméstica de la zona de estudio, para su 
evaluación toxicología de plomo. 

o Medición del uso de estratos en ambientes terrestres por parte de vertebrados 

tetrápodos, como herramienta para el manejo de la fauna silvestre y como 
predictores del impacto. 

• Muestreo de sangre en animales para determinar los niveles de concentración de 
plomo. 

Las muestras han sido enviadas a dos laboratorios especializados en Buenos Aires. 
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Profesional responsable: Dr. Alejandro Goyi:emifa. 

Asistente: Biólogo Ruoon Farfán. 

2.2.14 Evaluación y caracterización hi<!robiológi"" 

Las actividades para la evaluación y caracterización de hidrobiológica realizadas en el 

periodo del 18 al 30 de abril, fueron las siguientes: 

• Evaluación del estado de conseIVación de las especies acuáticas. 

• Evaluación de las áreas críticas en los I,áilitai:s acuáticos y establecimiento de la 

importancia de las especies de flora y fauna acuática en la zona de estudio, 

• Caracterización taxonómica hidrobiológica. 

• Selección de especies hidrobiológicas para su evaiuación toxicológica (presencia 

de metales pesados en algas y plantas acuáticas), en el área de ini'luencia, 

• Determinación las especies indicadoras de contaminación con inetales pesados, 

Profesional responsable: Dr. Alejandro Goytendía, 

Asistente: Biólogo Rubén Farfán, 

Asesor: Biólogo Claudia Baigun. 

2.2.15 Caracterización del medio social y económico 

Durante el mes de abril se procedió a elaborar el informe de avance para la 

caracterización del medio social y económico. 

Para ello fue necesario procesar las encuestas realizadas durante los trabajos de campo, 

analizándose un total de 322 de las 330 encuestas previstas, como resultado de la 

determinación del tamaño de muestra que se hizo antes del viaje de campo, 

Profesional responsable: Dr. Max Meneses, 

Asistente: Socióloga Natalia Luchetti. 

Asistente: Ing, Giselle Vera, 

2,2.16 Situación y aspectos legales de las propiedades relacionadas con el pasivo ambienta! lf plan 
de remediación 

Durante el mes de abril se prOCedió a elaborar el informe de avance para la situación legal 

de los predios. 

Para ello fue n,ecesario procesar las encuestas realizadas durante ¡os trabajos de campo, 
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analizándose un total de 41 de las 78 encuestas previstas, como resultado de 

determinación del tamaño de muestra que se hizo antes del viaje de campo. 

Profesional responsable: Dr. Juan Walsh. 
Asistente: Ing. Giselle Vera. 

2.2.17 Evaluación del riesgo derivado del Pasivo Ambiental 

A. Evaluación de riesgos a la salud 

Se ha realizado una evaluación preliminar de riesgos a la salud. La misma podrá ser 
concluida una. vez que se hayan determinado y confirmado en el transcurso de la 
Evaluación detallada las distintas caracterizaciones de materiales, existencia de 
contaminación, así como las rutas de exposición. 

La evaluación preliminar consistió en el análisis de la información existente, proveniente 
de estudios anteriores, y de aquella que fue recopilada en campo, de los hospitales locales 
y de la provincia. 

Asimismo, se han establecido los lineamientos sobre los cuales se desarrollará el plan de 
salud. 

Profesional responsable: Dr. Hugo Villa Becerra. 

Asistente: Ing. Giselle Vera e Ing. Itala Guerrero. 

3. COMENTARIOS 

En el mes de abril se ingresó en la etapa final de trabajos de campo, tanto para el diseño 
de las obras de remediación para ~a dis¡¡osi:ción de las escorias del barrio 12 de Octubre, 
(expediente técnico 1), como para el estudio de evaluación detallada y el plan de 

remediación del área degradada por las actividades de la ex fundición Metal Huasi 
(expediente técnico 11), 

Asimismo, se ha procedido a la realización' del procesamiento de la información obtenida 
directamente de los trabajos de campo, información que será presentada en el informe 
técnico de avance de Evaluación Detallada, 

En lo que respecta a las muestras recolectadas, estas se encuentran actualmente en 
proceso de análisis por los laboratorios seleccionados, cuyos resultados una vez 
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obtenidos serán evaluados por los especialistas a 
presentación en el informe fina! de Evaluación Detallada 

c-::::---- f\ " ' \ 
--\ \ 

FRANCISCO JAVIER MiJJl/iJ.\jq(--· 
Secretario.de Gobierno 

Municipalidad de Abra p(lmp~J 
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