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La' ejecución del Programa de Monitoreo de polvo atmosférico del área de 
influencia dH la ex Planta de Fundición de Plomo Metal Huasi, ubicada en la 
localidad de Abra Pampa, Provincia de JUJUY, forma parte del compromiso 

. asumido por la Secretaría de Minería de la Nación, a través del SEGEMAR, de 
establecer condiciones de referencia, caracterizar y monitorear el polvo 
atmosférico respirable (PM 10) durante la ejecución de las operaciones de 
remoción dEl escorias contaminadas con plomo de la ex planta de fundición 
Metal Huasi. 

La Secretaría de Minería asumió el compromiso ante las autoridades de la 
Provincia de Jujuy, con acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación SAyOS, de contribuir. apoyo técnico (Acta 
del 26/04/2007 y Acta del 07/07/2007) y acciones concretas para apoyar las 
operaciones de remoción de las escorias contaminadas. Dicho compromiso fue 
públicamente puesto de manifiesto en una asamblea realizada con presencia 
de Autoridades del Gobierno y del Obispado de la Provincia de Jujuy 
(08/07/2007), y con los representantes de los pueblos originarios y de la 
población de Abra Pampa. 

El Programa de Monitoreo de polvo atmosférico del área de influencia de la ex 
Planta de Fundición de Plomo Metal Huasi ha sido planificado, en principio, 
desde julio de 2007 hasta marzo de 2008. Hasta el presente, de acuerdo con 
lo comprometido en el cronograma previsto se llevan realizadas tres 
comisiones de muestreo en 2007, desde el14 al22 de agosto, desde 2 al11 de 
octubre y desde el 14 al 25 de noviembre. 
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INFORME TÉCNICO PRELIMINAR: 

Primera comisión de nluestreo en el marco del Programa de Monitoreo de 
polvo atmosférico del área de influencia de la ex Planta de Fundición de Plomo 
Metal Huasi, ubicada en la localidad de Abra Pampa, Provincia de JUJUY, 

CONCLUSIONES: 

La información obtenida tiene el valor de una muestra obtenida durante 5 días 
la estación de invierno de 2007. Las conclusiones que se exponen se refieren 
solamente a la muestra y no deben extrapolarse más allá de la misma. 

1. Alerta moderada: 

Los valores medios, máximos y mínimos de la concentración de material 
particulado respirable en IJg/m' de aire, con diámetro equivalénte menor a 10 
lim, se expn¡sa en la tabla de la página siguíente. 

ESTACION Valor Medio Valor mínimo Valor máximo 
(lJg/m3

) (pg/m3
) (pg/m3

) 

MH 01 Agua de los ¡ ., 
--;~ ,--

-

Andes 21,1; '.' ·0 16,6 .• o·,AC 28,4· 

! .-
.- o 

MH 02 Hogar de , i" 
Niños 39,1, 25,9 77,3 

MH 03CIC 
65,24 . 53,2. . . 83,8 

MH 04 Hostería . --:, - . 

Municipal 
.. 

3414 ;'.-. 
'24;6 54.5 o·' I 

-

Si tiene en cuenta que el promedio anual no debería sobrepasar 50 ¡Jg/m3 

(concentración de partículas respirables en el aire) para mediciones cotidianas 
acumuladas en 24 horas, se reconoce un estado de alerta moderado para la 
parte del ejido urbano que rodea al CIC y al Hogar de Niños, para las 
condiciones atmosféricas de esta época del año. 

Los colores de las celdas responden a una alerta tipo semáforo y ~e refieren a 
la concentración en microgramos por metro cúbico de partículas respirables 
(Todavía no se tienen valores de metales). 
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Obsérvese que ninguna celda alcanza el color rojo, que marcaría el nivel 
intolerable que supera los 150 \-lgfm3 que representa la máxima dosis de 
exposición para 24 horas. 

2. Máximo de concentración medida 

En el día 18 de agosto se produjo un pico máximo de concentración de material 
particulado PM 10 que se manifiesta en todas las estaciones en forma 
simultánea y proporcional. Ver gráficos 1 y 2. 

Gráfico 1 
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RECOMENDACIONES: 

1. A los efectos de minimizar la polución atmosférica, se recomienda realizar 
riegos periódicos y planificados (teniendo en . cuenta las condiciones 
atmosféricas) de las calles de Abra Pampa. La actividad de regar debe 
realizarso con optimización de los recursos de agua, combustible y horas 
hombre. 

I¡OBJETO DEL ESTUDIO. 

n) Determinación de la concentración de material particuládo, partículas 
menores a 10 micrones (PM10), en suspensión en aire de la localidad de 
Abra Pampa. 

b) Caracterización morfológica del polVo ambiental con microscopía 
electróni(;a de barrido M ES. 

G) . Determinación de la concentración de elementos metálicos en muestras de 
aerosoles de 24 horas, con énfasis en Plomo. 

I1 SELECCiÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO: 

Atendiendo a lo diseñado en las reuniones técnicas, en cada. comlslon de 
muestreo se han recolectado muestras de 24 hs cada una, durante cuatro días 
y en 4 est~,ciones. Se han considerado dos fuentes de emisión areal que 
Gorresponden al predio abandonado de la fundición de mineral de plómo Metal 
Huasi y los oscombros esparcidos en las adyacencias de las antiguas defensas 
del arroyo Tabladita (Barrio 12 de Octubre). 

El diseño dEl la campaña se registra en el documento PEC.10 R1, del Sistema 
de Gestión del SEGEMAR. 

Como área de evaluación susceptible de ser potencialmente impactada por el 
material particulado proveniente de las escorias dispuestas en el predio de la 
ox fundición y en el Barrio 12 de octubre,.y eventualmente también por las 
operaciones en ejecución de remoción de las mismas, se consideró el éjido 
urbano de la localidad de Abra Pampa. 

La distribución de 105 muestreadotes se diseño con el objetivo de evaluar la 
situación natural de abundancia de polvo atmosférico respirable en las áreas 
periféricas alejadas del predio de la ex Fundición y del los depósitos de 
escorias en el barrio 12 de octubre, y el eventual impacto que pudieran 
ocasionar 
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Se destaca asimismo, que situación natural de abundancia de polvo 
atmosférico respirable, linea de base previa a la operación de remoción de 
escorias, incluye necesariamente la generación de material particulado por 
acción'antrópica propia de la circulación de vehiculos por los caminos de tierra. 

III UBICACiÓN DE LOS EQUIPOS: 

Para la ubicación de los equipos se tuvo en cuenta minimizar la obstrucción a 
los cuatro vientos y montar los equipos sobre los trípodes provistos por el 
fabricante a 2. 00 metros de altura. 

Coordenadas de las estaciones expresadas en el sistema WGS 84: 

Estacion Operador Equipos Lugar Latitud Longitud Altura 
Sur Oeste snm 

MH 01NE Cabrera 4430 Agua de los 
Rolando Andes 22" 42' 34.1" 65" 41' 29.T 3500 

356 

MH02 Mercado 4431 Hogar de 
Gustavo Niños 22" 43' 13.0' 65" 42' 04.2" 3497 

368 

MH03 MurilloJuan 4432 CIC 
22" 43' 25.4" 65" 41'34.0' 3485 

369 

lMH 04 SO . Cabrera 4433 Hostería 
Rolando Municipal 22" 43' 52.6" 65" 41' 52.7" 3173 

370 . 

IV EQUIPOS. 

Para la toma de muestras de material particulado PM10 se utilizaron 
Muestreadores marca MINIVOL (Portable Samplers) de Airmetrics N° 4430, 
4431, 4432 y 4433, con calibraciones trazables al NIST, con el estándar 
primario Primary flor Std: LFE774300. 

Estos equipos portátiles, están equipados con baterías de 12V han testeados y 
validados por EPA y el fabricante Airmetrics L TD. Se adaptan especialmente 
para el muestreo de aerosoles en áreas remotas, de difícil acceso y sin líneas 
de energía eléctrica. 

Los equipos están provistos de una bomba de aspiración y un cabezal par~ 
captar material particulado que incluye un separador por impacto q¡¡e permite el 
paso de las partículas cuyo diámetro aerodinámico equivalente es menor que 
10 11m. 
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V.i.a.1 

El caudal dE. la bomba se puede regular (set point) entre 4 y 8 Ipm (litros por 
minuto) de acuerdo a la condiciones promedio de T y P atmosférica en el sitio 
ele muestreo por medio de un procedimiento específico. . 

L.os datos dEl Presión Atmosférica y Temperatura necesarios para el cálculo de 
los volúmenGs de aire, fueron tomados desde estaciones meteorológicas Marca 
Pegasus dE! TECMES N° 356, 368, 369 Y 370, r.espectivamente, cada una 
Elquipada con un registrador digital automático (data logger), manejado el 
::,oftware homónimo. 

Además las estaciones meteorológicas han registrado las variables de 
Humeda.d Rt,lativa %, Dirección de Vientos, Velocidad de Vientos, Dirección de 
Háfaga, Dirección de Ráfaga y precipitaciones. Estas variables quedan 
~luardadas en bases de datos vinculadas al muestreo para análisis posteriores 
que resulten pertinentes. 

l.a estacionüs meteorológicas son verificadas con el Procedimiento Específico 
pEC 004 "Verificación de Estaciones Meteorológicas" en las magnitudes de 
Temperaturél, Presión Atmosférica y Humedad Relativa. . 

l.a magnitud Temperatura y de la Humedad Relativa de las estaciones con una 
Elstación meteorológica Marca VAISALA,' Modelo PTU2000, Serie W con 
Certificado de Calibración N° 21110-N01. 

V MEDIO DI: RETENCiÓN DEL MATERIAL PARTICULADO. 
I 

Para la toma de muestras de Material Particulado PM10, es decir de partículas 
con diámetro aerodinámico equivalente menor o igual a 10 ¡.1m, se utilizaron 
como filtros, membranas de policarbonato Marca MILLlPORE de 0.4 ¡.1m HTTP. 
l.a utilización de estos filtros permite obtener análisis de metales con una 
mínima interferencia. 

VI DETERMINACiÓN DE LA MASA DE LOS FILTROS. 

Antes de los ensayos, los filtros se irradiaron con una fuente radioactiva a de 
baja intensidad para neutralizar la carga electrostática en la Comisión Nacional 
de Energía Atómica CNEA. Luego se acondicionaron durante 12 horas .en una 
atmósfera con 50% ± 3% de Humedad Relativa y una Temperatura de 22°C ± 
4 oC en desecadores preparados para tal fin con (N03)2Mg.6H20 y sílica gel. 
La atmósfera fue controlada y registrada durante las operaciones, mediante el 
Testo 177-H1. 

Para la pesada de los filtros y confección de los registros correspondientes, se 
procedió en un todo de acuerdo a lo establecido por el "Compendium Method 
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10-3.1. de lel EPA" (Environmenmental Protection Agency), cuyo aplicación en 
EII SEGEMJl.R está expresada en el procedimiento específico PEC-02 del 
Sistema de Calidad. Una vez pesado cada filtro es numerado en forma 
correlativa. 

VII TRABAJO DE CAMPO: 

Ira tarea de campo se realizó en conformidad con el procedimiento específico 
PEC 10 del Sistema de Calidad del SEGEMAR en el cual se siguen los 
lliguientes pasos: 

• Entrenamiento del personal: 

El personal que ha intervenido, tiene acreditación de entrenamientos teóricos y 
prácticos para la operación de los equipos y el software, calificada su 
competencia técnica en: Jefe de Mediciones, Operadores Responsables, y 
Operadores. La competencia técnica del Personal está registrada de acuerdo al 
Sistema de Calidad. 

• Planificllción del muestreo: 

. El muestreo es planificado en el Registro PEC·10 R2, en el que se asignan los 
filtros identificados para cada estación de muestreo, de acuerdo al diseño de 
campaña, con los demás documentos, en una valija especial identificada con el 
número de equipo, junto con todas las herramientas necesarias para la 
operación. 

• Ajuste del Caudal de los Equipos: 

Esta operación es denominada como "Se! Point" en el manual de Airmetries 
L TD Y se f/3alizó según el procedimiento PEC 09 del Sistema de Gestión del 
SEGEMAR. La misma consiste en ajustar el caudal de la bomba según las 
condiciones promedio esperadas de temperatura y presión del aire en el sitio 
de muestreo, para lo cual se tiene en cuenta las condiciones históricas y / o las 
mediciones previas al muestreo tomadas con las estaciones meteorológicas. 

El Set Point se determina con el siguiente algoritmo: 

Isp= 5.0)( {[(Paet x Tstd) / (Pstd x Taet )]1/2 - bvol} /mvot 

En donde: 

Isp: es punto al que ha de ajustarse el caudalímetro del equipo en Ipm. 

Paet : Es la Presión Atmosférica media esperada en el sitio de muestreo en hPa. 

Taet: Es la Temperatura absoluta media esperada en el sitio de muestreo en K. 

Pstd: Es la Presión Atmosférica estándar: 1013.33hPa. 
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Tstd: Es la TI3mperatura estándar, 298 K equivalentes a 25° C. 

bvol: Es la ordenada al origen de la recta de calibración trazable a NIST, 
expresada en el Certificado de Calibración del Equipo. 

mvol: Es la pendiente de la recta de calibración trazable a NIST, expresada en 
el Certificado de Calibración del Equipo. 

Una vez determinado el Set Point, la experiencia de campo, en todos los casos 
ha demostrado, que el mismo permanece constante, coincidiendo esto con el 

. diseño del equipo, el cual tiene un microprocesador que detiene el muestreo si 
detecta ¡.lO cambio en el caudal que supere el 10%. Esta condición forma parte 
de la Norma EPA de Referencia como criterio de aceptación de una muestra. 

El armado, acondicionamiento y puesta en funcionamiento de las estaciones 
Meteorológicas y de los equipos MINVOL, se realizan mediante los 
procedimientos PEC 03 y PEC 05 respectivamente. 

Los muestreos comenzaron en forma simultánea el 16 de Agosto de 2007 a 
las 9 AM hasta el día 20 del mismo mes. Se siguió en forma estricta el plan de 
muestreo establecido en El Registro DiseñC? de Campaña PEC 10 R 1 . 

. Cada mue!;treador MINVOL funciona eri paralelo con una estación 
meteorológica Pega sus, la que toma automáticamente un dato cada 15" por 
Gada sensor y se la ha programado el data logger para que los datos sean 
promediados y registrados cada hora. 

Los operadores en el campo llenan el Registro de Campo, en el que anotan las 
Goordenadas del sitio de Muestreo, la altura sobre le nivel del mar obtenidos de 
un GPS Garmin Etrex Vista. Los dalos de los equipos, se anotan también en 
forma manual, cada dos horas, como nonna para la seguridad de dalos. 

El período de muestreo es de 24 horas, siguiendo la recomendación de la 
normativa EPA de referencia. Los cambios, el acondicionamiento y custodia de 
muestras se realizaron de acuerdo al procedimiento específico. 

Una vez Finalizado los muestreos, en la casa I oficina de Abra Pampa, se 
bajaron los datos de las consolas data logger Pega sus a una noleboock 
respaldando lada la información en CD que se reparte a cada Operador 
I~esponsable. Se verifica el acondicionamiento de las muestras los registros de 
campo y los equipos y se autoriza el regreso. 

VIII DETERMINACiÓN DE LA CONCENTRACiÓN ESTÁNDAR: 

C>A AfActuA rnr\rli", ............... 1 F"\r ......... t"v..,im·le~'O r\c-nr",-"Ifico oc,.... -11 d;"'1 ~iC'.""m~ rlA ve e 'O' v IllCUIQlllC el plVvvUI III 'O'''p'O'\.o rL-V I 1;;: o:Jl.;)lC a U'O' 

Gestión. ' 
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1. Se determinan las masas de la muestras siguiendo el procedimiento 
Específico PEC 02, mediante la diferencia de la masa. del filtro cargado 
menos las masa inicial filtro. 

Se irradiaron previamente el filtro sin LISO y las muestras, con una fuente 
de baja ~lIlergía para evitar la interferencia de las cargas electrostáticas en 
las pesadas. 

2. Se determinaron los caudales promedios corregidos por las condiciones 
ambientales en los sitios mediante el siguiente algoritmo: 

<:laet=( mvol x Qprolll + bvol) X [(Pstd X Taet) I (Pael x Tstd)]112 

En donde: 

Qaet: Caudal promedio que se calcula en lpm corregido por las condiciones 
ambientales del sitio de muestreo. 

Clprom: Caudal promedio de operación del equipo que coincide con el Set Poin!. 

r ael: Es la Temperatura absoluta media calculada desde los registros del data 
logger Pegasus durante el período de muestreo. 

Pael: Es la Presión Atmosférica media calculada desde los registros del data 
. 10~lger Pegasus durante el período de muestreo expresada en hPa. 

Tsld: Es la T'3mperatura estándar, 298 K correspondientes a 25° C. 

Psld: Es la Presión AtmOSférica estándar: 1013.33 hPa. 

bvol: Es la ordenada al origen de la recta de calibración trazable. a NIST, 
expresada en el Certificado de Calibración del Equipo. . 

mvol: Es la pendiente de la recta de calibración trazable a NIST, expresada en 
el Certificado de Calibración del Equipo. 

:1. Se determinó el Volumen de aire en el período de muestreo en las 
condiciones ambientales del sitio de muestreo. 

Vaet'" (60mlnnl x Qaet(lilros por minuto) X tlroras) I (10001m3) 
En donde: 

Vael: es el volumen en m3 que se calcula en las condiciones ambientales del 
sitio de muestreo. 

Qaet: Caudal promedio calculado en el algoritmo anterior. 

tlroras: Tiempo de muestreo en horas obtenido de los registros de campaña. Las 
fracciones sen el sistema decimal. 

4. Determinación del Volumen de aire en condiciones estándar. 

Vstd'" Vact X (PaetlPsld) x (Tsld/Taet) 

9de24 



" 2007 - Año de la Seguridad 
Vial 

. Ministeri.o de Planificación 
Federal, 

Inversión Pública y Servicios 
Secretaría de Minería 

Servicio Geológico Ninero 
Argentino 

En donde: 

V,td: es el volumen en m3 que se calcula en condiciones estándar. 

Vaet: e~; el volumen en m3 calculado en el algoritmo anterior. 

Taet: Es la Temperatura absoluta media calculada desde los registros del data 
logger Pogasus durante el período de muestreo. 

p.ct: Es la Presión Atmosférica media calculada desde los registros del data 
logger PegaslIs durante el período de muestreo. 

r.td: Es la T'~mperatura estándar, 298 K correspondientes.a 25° C. 

P,td: Es la Presión Atmosférica estándar: 10'13.33 hPa. 

IX RESUL rADOS OBTENIDOS. 

Concentración en condiciones Standard. Concentración PM 10lVstd. 

MH1 Agua de los Andes NE EQUIPO N° 4430 
Fecha M.uestra N° Concentración Estándar ([191m') 

16-11 AGO 2007 108 23,0 
17-18 AGO 2007 109 28,4' 
18-113 AGO 2007 110 20,5 
19-20 AGO 2007 111 17,0 
20-21 AGO 2007 112 16,6 

MH 2 Hogar de Niños EQUIPO N" 4431 
Fecha Muestra N° Concentración Estándar ([191m3

) 

16-17 AGO 200'1 118 25,9 
17-18 AGO 2007 119 77,3 
18-19 AGO 2007 120 26,7 
'19-20 AGO 2007 121 33,7 
20-21 AGO 200'1 122 31,9 

MH3CIC EQUIPO N" 4432 
Fecha Muestra N° Concentración Estándar ([191m3

) 

16-17 AGO 2007 128 66,2 
17-18 AGO 2007 129 83,8 
18-19 AGO 2007 130 53,2 
19-20 AGO 2007 131 63,3 
20'21 AGO 2007 132 59,7 
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EQUIPO N" 4433 

Fecha Muestra 
Concentración Estándar (¡.Ig/m3

) 
N° 

16-'It AGO 2007 136 32,5 
17-'18 AGO 200'1 139 54,5 
18-'19 AGO 200'1 140 27,1 
19-20 AGO 2007 141 24,6 
20-:~1 AGO 200'1 142 33,3 

ESTUDIOS PLANIFICADOS: 

Al presente estudio de la concentración de PM 10 le sigue una caracterización 
de los aerosoles muestreados que consiste en: 

1-Análisis químico (No destructivo), para determinar .Ia presencia de 
metales como Plomo (Pb), Cromo (Cr), Titanio (Ti), Vanadio (V), 
ManganE,so (Mn), Hierro (Fe), Cinc (Zn). Estas concentraciones pueden 
estar presentes en un orden de 10~ a 10.9 gramos por m3 de aire, 

Las determinaciones químicas del PM 10 retenido en los filtros se realizarán 
por el método PIXE (Particle lnduced X Ray Emission), el cual es el 
recomendado por EPA y tiene la capacidad de alcanzar los limites de 
detección necesarios en masas muy pequeñas de muestras, 

El método consiste en la irradiación de la muestra con haces de' iones de 
carbono C2C) y oxigeno eGO) de aproximadamente 50 MeV de energía, qUe 
se desplazan a velocidades de 30.000 km/s. (1 MeV es la energía que 
adquiere un electrón al atravesar una diferencia de potencial de un millón de 
voltios). 

El haz de partículas es provisto por el Acelerador TAN DAR de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica. Cuando el haz de iones de suficiente energia 
atraviesa una muestra, arranca electrones de las capas de los átomos de 
los diferentes elementos que constituyen la misma. 

Las vacancias creadas en la estructura electrónica de estos elementos son 
rápidamente llenadas por electrones provenientes de capas superiores. 
Este fenómeno está asociado a la emisión de radiación X característica de 
cada elemento y es registrada mediante detectores semiconductores de alta 
resolución energética. 
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2- Microscopia electrónica de Barrido: Los filtros analizados por el método 
PIXE, serán estudiados en el Microscopio Electrónico de Barrido Pllilips 500 
del SEGEMAR, donde se observará el tamaiío de las partículas, las formas 
cristalinas, la presencia de sustancias no minerales como polen y otras 
estructuras orgánicas. 

Con la rnicrosonda EDAX se obtendrá una composición química orientativa 
de elemElntos mayoritarios en fOffila de axidos de: Si, Al, Na, K, Ca Mg de 
en campos determinados, con el fin de determinar en la medida de lo 
posible los materiales originarios del polvo atmosférico. 

3- Difracción de Rayos X: Las masas de las muestras recolectadas han sido 
insuficientes para obtener difractogramas satisfactorios para la 
determinación de las especies cristalinas. 

Es prObéllJle que para este tipo de estudio deba programarse un muestreo 
con una técnica especial. -

ACCIONES DE DIVULGACiÓN A LA COMUNIDAD DE ABRA PAMPA 

En forma sinlultánea con las comisiones de muestreo del Programa de 
Monitoreo de polvo atmosférico- del área de influencia de la ex Planta de 
Fundición de Plomo Metal Huasi, ubicada en la localidad de Abra Pampa, 
Provincia de Jujuy, realizadas durante los meses de agosto y octubre de 2007 
desarrollaron tareas de extensión consistentes en charlas para informar a la 
comunidad ~;obre el trabajo que se estaba desarrollando. 

El contenido general de las charlas se refirió a las siguientes temáticas: 

" Introducción. 
" Metodología de Trabajo. 
" Criterios para la ubicación de los equipos .. 
o Descripción de las partes de los equipos Estación Meteorológica y el Mini 

Vol. 
• Descripción del funcionamiento de los equipos. 
• Muestreo y cambios de filtros del Mini Vol. 
" Bajar los datos de la consola de la Estación Meteorológica y su 

procesamiento. 

Una descripción de las diferentes char1as realizadas se presenta én el cuadro 
siguiente: -
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Campaña Lugar 

MH04 CIC CENTRO DE INTEGRACION COMUNAL 
Responsable Sra Jefa de Acción Social de la 
Municipalidad de Abra Pampa, Margarita Figueroa. 
Las primeras charlas se dicto a personas que se 
acercaban, en forma individual. 

MH04 CIC CENTRO DE INTEGRACION COMUNAL 
Destinadas a un grupo de personas, aproximadamente 40 

Campaña mes de personas entre las que se encontraban maestros, 
Agosto de 2007 profesores y vecinos de diferentes edades, que fueron 

convocadas por la responsable del CIC. 

MH01 Predio Norte de Agua de los Andes y MH02 Casa 
Hidráulica, Referente Sra. Inés González,. en las cuales 
estuvieron presentes técnicos de la Dirección de Políticas 
Ambientales y Recursos Naturales· de la Provincia de 
Jujuy. 

MH03 Centro de Día - Hostería Municipal. Coordinadora 
Sra. Nonna Armella, donde se dicto una charla para 
alumnos y profesores de la carrera de Tecnicatura de 
Turismo con orientación en Ecoturismo. Comercial NQ 4 de 

Campaña mes de Libertador General San Martín, Departamento de 
Octubre do 2007 Ledesma, Provincia de Jujuy. Responsables del grupo de 

estudiantes: Prof. Técnica en Tulismo Maria Eugenia 
Yanse, Prof. de Ingles Raquel Ortiz y Prof. Técnico en 
Medio Ambiente Claudia Maza. AprOXimadamente la 
asistencia de 30 alumnos. 

. 

MH04 CIC CENTRO DE INTEGRACION COMUNAL 
Destinadas a un grupo de personas, aproximadamente 20 
personas entre las que se encontraban maestros y 
vecinos de diferentes edades, que fueron convocadas por 
la responsable del CIC. 
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Charlas dictadas en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Jujuy. Estuvieron presentes los 
profesores Director de Carrera de Ingeniería en Minas Ing. 
Carlos Maria Navarro, Ing. Roberto Moyana, Ing. Adrián 
Canelada, Ing. Guido Araoz, Ing. Sacarias Gutiérrez, etc y 
alumnos de las Carreras de Licenciatura en Ciencias 
Geológicas, Ingeniería en Minas, Ingeniería Química y de 
la Secundaria de la Escuela de Minas. Aproximadamente 
60 personas. 

Fotografla f.' 1. MH04 CIC CENTRO DE INTEGRACION COMUNAL. Responsable Sra. 
Jefa de Ac~ión Social de la Municipalidad de Abra Pampa, Margarita Figueroa: Charla a 
un maestro de la Escuela Primaria N" 222, maestro Díaz. 
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Fotografía N' 2: Parte inferior. Grupo de vecinos convocados en 
el Cenlro de Integración Comunal. 

Fotografla N' 3: Técnicos de PoHticas Ambientales y Recursos Naturales 
de la Provincia de Jujuy. Ing. Marcos Zanetta y el Técnico Martrn ,Barrios 
(a la izquierda) 
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Fotografla N' 4: Armado de en el Punto Norte delnorninanclo 
Predio de Agua de los Andes, con los técnicos de la Provincia. 
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Totografías N° 5 Y 6: Alumnos de la Carrera de Tecnicatura de Turismo con orientación en 
Ecoturismo. Comercial N° 4 de Libertador General San Martln, Departamento de Ledesma, 
Provincia de Jujuy. Responsables del grupo de estudiantes: Prof. Técnica en Turismo Maria 
Eugenia YansE" Prof. de Ingles Raquel Ortiz y Prof. Técnico en Medio AmbienteClaudio Maza. 
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Fotografía N° l Y 8: simulación de cambio de filtro al cabezal del equipo Mini Vol y bajada de 
datos de la consola de la Estación Meteorológica. 
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Fotograffas 9 Y 10: Facultad de Ingenierla de la Universidad Nacional de Jujuy. Estuvieron 
. presentes profesores y alumnos de las Carreras de licenciatura en Ciencias GeológiC'ds, 
Ingenierla en Minas, Ingenierla Quimica y de la Secundaria de la Escuela de Minas. 

, 
Fotograffa 11: Punto Oeste MH02 Casa Hidráulica, Referente Sra. Ines González, chicos del 
hogar que colaboraron con la custodia de los equipos. 
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En la elaboración del presente trabajo han intervenido: 

Profesional () técni<:o Institución Actividad principal 

BruneUi Glorin SEGEMAR Gravimetría de Filtros y Muestras, Cálculos de 
Concentraciones Estándar. 

'--' 
Cabrera Rolando SEGEMAR· Jefe de Operaciones de Campo. 

Procesamiento de datos meteorológicos. 

Debíais, Mari'J CNEA Análisis de trazas de metales por método 
PIXE. (En proceso), 

Ferpozzi Luis SEGEMAR Colaboración en los estudios previos y 
selección de los lugares de muestreo. 

1-' 
Fookes Silvia SEGEMAR Verificación metrológica de las estaciones 

meteorológicas. 

Herrero Juan Carlos SEGEMAR Ge(enciamiento General. Revisión de datos y 
elaboración de Informe. 

L...-

Mercado Gustavo SEGEMAR Operador de equipos, bases de datos y 
Procesamiento de datos meteorológicos. 

Murillo Juan SEGEMAR Operador y manteilimiento de equipos. 
Logística. 

Murruni Leonardo Asesor Asesoramiento en irradiación a de baja 
intensidad de filtros y muestras. Estadística. 

Boriano Verónica SEGEMAR Verificación metrológica de las estaciones 
meteorológicas. 
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FOTOGRAFIAS DE LA CAMPAÑA 

Estación Agua de los ande al NE de Abra Pampa 

Estación situada en el Hogar de Niños, Abra Pampa. 
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Estación situada en el CIC, Centro Integrador Comunitario 

Algunas de las personas de la comunidad que colaboraron en la instalación de las Estaciones. 

22 de 24 



i 
Minister'io de P~anificación 

Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

Secretaría de Minería 
Servicio Geológico 11inero 

Argentino 

" 2007 - Año de la Seguridad 
Vial 

Estación situada en la Hostería Municipal de Abra Pampa al Sud Oeste. 

Laboratorio de campaña improvisado en la Hostería Municipal. 
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