
Ambos mapas constituyen una etapa sustancial de la investigación 
científica que permiten profundizar el diagnóstico de los sitios 
contaminados a partir del cruzamiento de datos y otras estrategias de 
análisis vinculadas con información territorial. Estos análisis 
espaciales son la herramienta clave para la política de Salud 
Ambiental, para diseñar estrategias epidemiológicas, así como 
evaluar los procesos de deterioro ambiental a fin de determinar zonas 
de intervención y gestión.
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Abstract: Geoposition: a tool used to analyze and diagnose 
contaminated sites in the province of Jujuy, Argentina. 
Georeferenced analysis has been imposed in recent years in scientific 
research as an essential element of the Integrated Risk evaluations, 
mainly due to the availability of software for data processing and 
Geographic Information Systems (GIS). Two works the 
investigations in two different locations in the province of Jujuy, 
Argentina were georeferenced which allowed classification as 
contaminated sites.

The first element chemistry geoposition analysis was the arsenic. 
This will quantify their presence in natural waters from different 
watersheds in the province of Jujuy. The result of this early research 
was the identification of high levels of total As in surface water and 
groundwater in certain areas of the province. The second element was 
the geo-lead, within the framework of a comprehensive assessment in 
the town of Abra Pampa, Jujuy, instead of settling for a lead smelter. 
This study quantified the presence of Pb in blood of children 
inhabitants of the place.

As step integral of two investigations was geoposition of the toxic in 
both matrices. Are georeferenced in the first investigation a total of 
225 sampling points for water 3 watersheds that traverse the province, 
and in the second investigation, 233 of lead levels among children 
living in the vicinity of the smelter.

As end results of this processing of data yielded two thematic maps 
have allowed a global-spatial perception on the various situations 
addressed. In each was viewed, among others, the change of the 
content of toxic respect to the distance from the area pollutants.

Geologically determined the area contaminated by As in Jujuy 
corresponding mainly to the west of the province. Using this map, the 
analysis was repeated 20 years after confirming with better 
technology, water contaminated with this highly toxic; confirmed the 
change of water to populations that were exposed; were confirmed 
contaminated drinking water in populations that maintain the same 
source of supply despite the warning in 1987.

Resumen: 

El análisis georreferencial se ha impuesto en los últimos años en la 
investigación científica como un elemento esencial de las 
Evaluaciones Integrales sobre el Riesgo, sobre todo debido a la 
disponibilidad de software de procesamiento de datos y Sistemas de 
Información Geográfica (GIS). Dos trabajos de investigación 
realizados en dos localidades distintas de la provincia de Jujuy, 
Argentina fueron georreferenciados lo que permitió su 
reconocimiento y tipificación como sitios contaminados. 

El primer elemento químico analizado georreferencialmente fue el 
arsénico (As). Para ello se cuantificó su presencia natural en aguas de 
distintas cuencas acuíferas de la provincia de Jujuy. El resultado de 
esta primera investigación fue la identificación de elevados niveles de 
arsénico total en aguas superficiales y subterráneas de determinadas 
cuencas de la provincia.

El segundo elemento georreferenciado fue el plomo, en el marco de 
una Evaluación Integral en la localidad de Abra Pampa, Jujuy, lugar 
de asentamiento de una fundición de plomo. En esta investigación se 
cuantificó la presencia de Pb en sangre de niños pobladores del lugar.

Como etapa integral de ambas investigaciones se realizó el 
georreferenciamiento de cada uno de los tóxicos en ambas matrices. 
Se georreferenció, en la primera investigación un total de 225 puntos 
de muestreo de agua de 3 cuencas hídricas que recorren el territorio 
provincial y, en la segunda investigación, 233 plumbemias de una 
población infantil que habita en las cercanías de la fundición. 

Como resultado final de este procesamiento de datos se obtuvieron 
dos mapas temáticos que permitieron tener una percepción global-
espacial sobre las distintas situaciones abordadas. En cada uno se 
pudo visualizar, entre otros, la variación del contenido del tóxico 
respecto a la distancia de las zonas contaminantes.

Se determinó la zona geológicamente contaminada por As en Jujuy 
correspondiendo principalmente al Oeste de la provincia. Utilizando 
este mapa se repitieron los análisis 20 años después confirmando, con 
mejor tecnología, aguas altamente contaminadas con este tóxico; se 
confirmó el cambio de fuentes de agua para poblaciones que estaban 
expuestas; se confirmó el consumo de agua contaminada en 
poblaciones que mantienen la misma fuente de provisión a pesar de la 
advertencia realizada en 1987.

En el análisis geográfico de Abra Pampa se determinó la correlación 
entre las plumbemias de los niños y la distancia habitacional con el 
principal foco de contaminación (Metal Huasi). Se confirmó 
científicamente que el relleno del Barrio 12 de octubre, realizado con 
escoria de Metal Huasi, es también un foco de contaminación.

Ruggeri MA, Zubia GF, Romero AE, Avila Carrera NME, Tschambler JA, Bovi Mitre MG*.
Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Jujuy - Gorriti 237-Jujuy - Argentina. C.P: 4.600. 

Recibido 8 de mayo de 2009 / Aceptado 9 de julio de 2009

*e-mail: gbovi@imagine.com.ar

Georreferenciamiento: una herramienta utilizada para analizar y 
diagnosticar sitios contaminados en la provincia de Jujuy- Argentina

131

Rev. Toxicol. (2009) 26: 131-136



ambiental infantil.

Descripción de las zonas y sustancias objeto de estudio

Arsénico 

En el año 1985 se concluyó una investigación sobre el contenido de 
As en aguas de la provincia de Salta en la que se determinaron dos 
grandes zonas contaminadas naturalmente con este tóxico: la Puna y 
la llanura chaqueña (ambas dentro del territorio Salteño). A partir de 
los resultados de esta investigación y en función de las mismas 
características geográficas en toda la región NOA del país, se imponía 
la necesidad de investigar la misma matriz en la Puna Jujeña, como 
así también en el resto de esta provincia. Se trabajó entonces desde 
1985 hasta fines de 1987 en la determinación de As en aguas 
superficiales y profundas de Jujuy, cuantificando este elemento en 
225 puntos provinciales. Si bien el método químico utilizado en ese 
momento está hoy superado por nuevas tecnologías analíticas, los 
datos permitieron confeccionar el mapa temático de la provincia de 
Jujuy en donde figuran los resultados logrados [3]. Entre los años 
2003-2004 los datos de esta investigación se georreferenciaron en el 
soft Arc View GIS y se realizó el análisis georreferencial con los 
contenidos de As [6]. El desarrollo de esta investigación permitió, 
luego del proceso de análisis correspondiente, confirmar las zonas 
con alto contenido de As en agua de la región. Permitió realizar a 
partir del año 2008 nuevas investigaciones en algunas zonas 
previamente detectadas como contaminadas, para evaluar si hubo 
cambios en las concentraciones de As en agua. 

Plomo 

La segunda investigación en la que el georreferenciamiento 
constituyó un  componente clave en el análisis fue la que se desarrolló 
en la localidad de Abra Pampa, Departamento Cochinoca, en plena 
Puna Jujeña. 

Hasta aproximadamente 1990 funcionó en el centro del pueblo de 
Abra Pampa una fundición de Plomo llamada Metal Huasi. El cierre 
de la misma no sólo provocó una serie de despidos masivos sino que 
dejó una huella contaminante que aún permanece allí: una montaña 
de Pb de 120 m de alto con un total de aproximadamente 10000 
toneladas de pasivo ambiental, constituida principalmente por 
desechos de Pb vitrificado que permanecen aún a cielo abierto. 
Ubicada casi en el centro del ejido urbano, la ex planta Metal Huasi 
expone a sus habitantes a un humo blanco volátil contaminante que 
afecta la salud de los pobladores.

La disposición de estos residuos se conjuga con un clima árido, falto 
de lluvias y fuertes vientos característicos de la Puna Jujeña  que 
distribuyen los residuos tóxicos en todas las direcciones.

Pero Metal Huasi no es el único núcleo contaminante que afecta la 
salud local de Abra Pampa. Hacia de la década de los 90 un jefe 
comunal usó la escoria de la ex fundidora como “material reciclable” 
para construir las defensas del río Tabladitas, en el límite norte del 
pueblo. El viento erosionó los montículos de plomo-defensa y 
esparció la escoria en las zonas aledañas. Años más tarde se lotearían 
los terrenos que hoy conforman el Barrio 12 de Octubre (segundo 
posible foco contaminante), con viviendas construidas encima de los 
residuos. Como corolario de esta situación, en este barrio y a falta de 
tierra, los jóvenes terminaron de rellenar la cancha de fútbol con la 
escoria disponible. “No sabían que era contaminante” [7].

El Pb es un metal no esencial para los seres humanos. Las 
principales vías de exposición son el polvo y el suelo e ingresan al 
organismo por inhalación o ingestión. La exposición e intoxicación 
por Pb constituye un grave problema de salud pública a nivel 

 

In geographical analysis of Abra Pampa determined the correlation 
between lead levels of children living and distance to the main source 
of pollution (Metal Huasi). Scientifically confirmed that the landfill 
Quarter “12 de Octubre”, using Metal Huasi slag is also a source of 
contamination.

Both maps represent a substantial stage of scientific research that 
allow further diagnosis of contaminated sites from crossbreeding data 
analysis and other strategies related to land information. These are the 
spatial analysis tool for environmental health policy, epidemiological 
strategies for designing and evaluating the processes of 
environmental degradation in order to identify areas of intervention 
and management.
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Introducción

Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) facilitan la obtención, 
gestión, manipulación, análisis, modelado y representación de datos 
espaciales referenciados  geográficamente que permiten resolver 
problemas complejos de planificación y gestión de investigaciones 
ambientales. Estos estudios georreferenciados en las investigaciones 
científicas permiten analizar los datos encontrados y representarlos 
geográficamente relacionándolos con datos cartográficos por algún 
identificador como código de área, direcciones de calles, ciudades, 
estados y países. Esto es en función de distintas coordenadas [1].

En el caso de investigaciones previas realizadas por el Grupo INQA 
(Investigación Química Aplicada), Grupo Interdisciplinario de 
Investigación-Extensión de la Universidad Nacional de Jujuy, se 
pudo relacionar los datos de la concentración de un determinado 
tóxico con otros datos, por ejemplo indicadores de salud a través de 
pruebas neuroconductuales en población infantil expuesta a 
plaguicidas [2], permitiendo la visualización y el análisis de las 
variables en el espacio geográfico a través de la aplicación de 
métodos estadísticos y epidemiológicos. 

Como parte de este proceso analítico de evaluación integral se 
incorporó a la investigación de sitios contaminados la herramienta del 
Georreferenciamiento para visualizar los resultados de dos 
investigaciones llevadas a cabo en la provincia de Jujuy:

I. Entre los años 1985-1987 se realizó desde la Universidad 
Nacional de Salta un “estudio cuantitativo de As en las aguas de 
la provincia de Jujuy” [3], que permitió determinar los 
contendidos de As en aguas superficiales y profundas de toda la 
provincia de Jujuy. Se georreferenciaron en esta investigación 
datos de muestras en la matriz agua.

II.Entre los años 2006-2008 se realizó una evaluación del 
contenido de Pb en sangre de niños de la localidad de Abra 
Pampa (Jujuy) [4]. Se georreferenciaron las plumbemias y se 
analizaron en relación a la distancia a los dos posibles focos 
contaminantes: Metal Huasi y Barrio 12 de Octubre [5].

El presente trabajo constituye una de las áreas del conocimiento que 
busca analizar a partir de una matriz georreferencial y su 
transformación en un instrumento grafico, la distribución espacial de 
los niveles de As encontrado en agua y de plomo encontrados en 
sangre a fin de realizar nuevas investigaciones que permitan 
confirmar zonas contaminadas, diagnosticar sitios contaminados y 
planificar estrategias de remediación e intervención a fin de 
promover la Salud Ambiental y proteger en particular la salud 
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debe ser 10 µg/l a partir del año 2012 [11]. 

Se adjunta como ejemplo, una planilla de datos que se construyó 
simultáneamente al mapa, en la que se incluyen datos que relacionan 
las localidades, contenidos de As en agua, datos geográficos y 
poblaciones, entre otros (Tabla 1).

En la segunda investigación a la que se incorpora el análisis 
geográfico fue la contaminación antropogénica por Pb. Se 
georreferenciaron los domicilios de los niños de Abra Pampa a 
quienes se le cuantificó Pb en sangre y se representaron en un mapa 
(Figura 2) en el que se incluyen los radios que separan la localización 
de los domicilios con el supuesto principal foco contaminante: Metal 
Huasi.

El cuadriculado de fondo corresponde a la distribución catastral 
(lotes, manzanas, calles, espacios verdes) de la Ciudad de Abra 
Pampa. Los círculos tienen como referencia central el predio de Metal 
Huasi (fundición abandonada en la que se encuentran alrededor de 
10000 toneladas de escoria). En la parte superior izquierda se 
visualiza el relleno sobre el cual se construyó el Barrio 12 de Octubre, 
actualmente densamente poblado en la Ciudad de Abra Pampa.

mundial, ocasionando daños aún en  presencia de pequeñas 
cantidades en sangre, afectando sobre todo a la población infantil 
produciendo alteraciones a nivel neurológico [8]. A partir de esta 
problemática contaminante, se comienza a trabajar en la localidad 
para determinar los niveles de exposición de la población infantil, 
mediante la cuantificación de un biomarcador de exposición: la 
plumbemia.

Los objetivos de esta Investigación fueron:

ã destacar la importancia del georreferenciamiento como elemento 
clave en el diagnóstico, evaluación y gestión de sitios 
contaminados a través de mapeo del As en las aguas de la 
provincia de Jujuy y los contenidos de Pb en sangre de niños 
expuestos en la localidad de Abra Pampa (Jujuy). 

ã demostrar a través de los resultados obtenidos de este análisis 
geográfico como la contaminación natural de As en agua está 
asociada a zonas geológicas puntuales y las plumbemias están 
asociadas a la cercanía habitacional de los niños a los dos 
confirmados focos contaminantes. 

Material y métodos

En las dos investigaciones en discusión se utilizó como herramienta 
el Soft Arc Viwe GIS para la generación de cartografías temáticas. 

As: Se georreferenciaron 225 puntos de muestreo de aguas 
superficiales y subterráneas de toda la provincia de Jujuy en las que se 
determinó el contenido de As mediante el método de 
Dietilditiocarbamato de Plata [3].

Por otra parte cuando se cuantifican los contenidos de As en aguas de 
Jujuy se determinan 178 puntos de muestreos de aguas superficiales y 
47 muestras de aguas subterráneas, todas ellas corresponden a tres 
cuencas que recorren el territorio provincial: la cuenca 83 o cuencas 
varias de la Puna, la cuenca 14 o del Pilcomayo y la cuenca 19 del río 
San Francisco. Se realizaron 394 análisis de As total obteniéndose 
valores máximos de 5100 µg/L en la cuenca 83 (Puesto Sey); 1760 
µg/L en la cuenca 14 y 88 µg/L en la cuenca 19 [3]. 

A partir del año 2007 se realizan nuevas determinaciones de As en 
agua de los puntos ya georreferenciados, utilizando un equipo de HG-
ICP-OES (espectrómetro de emisión atómica acoplado a un 
generador de hidruros) [9].

Pb: Se georreferenciaron los domicilios de los niños cuyas 
plumbemias se determinaron previamente (233 plumbemias 
realizados en niños/as expuestos/as al Pb) en la localidad de Abra 
Pampa, departamento de Cochinocaa, provincia de Jujuy (22º 43'S, 
65º 42' W) [3]. La población evaluada fue de niños escolarizados de 
ambos sexos de entre 6 - 11 años y 11 meses. La determinación de 
plumbemias se realizó utilizando el método de absorción atómica por 
atomización electrotérmica.

El procesador de datos utilizado fue Epi Info Versión 6.04.

Resultados 

El análisis espacial que se obtiene del muestreo de As en agua de 
Jujuy [6], corresponde a la Figura 1. En el mismo se observan las 
zonas con concentraciones mayores a las actualmente permitidas, 50 
µg/l [10]. En el año 2007 se aprobó en el Congreso de la Nación que 
en la República Argentina el valor máximo permitido de As en agua 

Figura 1. Referencia geográfica de los contenidos de Arsénico en 
agua de la Provincia de Jujuy.

Tabla 1. Plantilla de datos correspondientes a la Figura 1, en el 
programa del georreferenciamiento
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forma, no sólo se alcanza un nuevo estado de investigación sobre las 
situaciones ambientales locales sino también un diseño coherente de 
estrategias de remediación y gestión en los casos de sitios 
contaminados.

En la Figura 1 no se diferencian aguas superficiales de profundas, 
sólo se visualiza los puntos de muestreo con valores superiores a la 
legislación vigente y que corresponden a la zona geológicamente 
contaminada con As (oeste de la provincia) y se puede observar sólo 
tres muestras aisladas en el centro y este provincial. En el trabajo 
químico de base se diferencia el tipo de muestra de agua (superficial, 
subterránea, termal) [3].

Al realizar el análisis georreferencial de este muestreo se pudo 
observar que la presencia natural de As está asociada a la geología del 
NOA Argentino. Se registra en todo el oeste de la provincia, 
coincidiendo y continuando hacia el sur con datos obtenidos de la 
provincia de Salta [3]. Los resultados obtenidos no incluyen la fuente 
antropogénica del As ya que son zonas escasamente pobladas y sin 
posibles fuentes generadoras de este tóxico. Los resultados de la 
investigación química fueron comunicados oficialmente a las 
autoridades sanitarias para que diseñen estrategias de minimización 
de daño a la población expuesta a este tóxico cancerígeno.

A partir de este análisis georreferencial se planificó en el año 2007 
una investigación para comparar, después de 20 años y con un método 
químico más sensible, cuál es la situación actual de la contaminación 
natural del agua con As en Jujuy. Se pudo confirmar elevados 
contenidos en el suroeste de Jujuy, en las zonas limítrofes con el oeste 

Se considera que los niños con valores de plumbemia mayores a 5 
µg/dl constituyen una población en riesgo ya que está demostrado en 
la literatura científica que a partir de estos niveles de exposición se 
registran daños neuromadurativos [ 8,12-15].

En esta investigación se clasificaron los datos obtenidos del 
laboratorio bioquímico agrupando los niños que viven entre los 100 y 
200 m, los que viven entre 300 y 400 m y aquellos que viven a 500 y 
más metros de distancia del principal foco contaminante.

Discusión

El análisis georreferencial facilita el análisis de datos cuantificables 
en su correlación geo-espacial con un territorio determinado, 
produciendo como resultado de su utilización y de su cruzamiento 
con otro tipo de datos, una nueva información científica. De esta 

Tabla 2. Datos correspondientes a la Figura 2, en el programa del 
Georreferenciamiento, relacionando promedio de plombemias con 

distancia de la vivienda a Metal Huasi.

Figura 2. Mapa de Abra Pampa en el que se incluyen los radios que separan la localización de los domicilios con el supuesto foco contaminante 
(Metal Huasi)
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Paralelamente, el georreferenciamiento demuestra que en el sector 
comprendido entre 200 y 300 m de Metal Huasi hay una 
superposición de radios con el otro foco supuestamente contaminante 
propuesto al inicio de la investigación (Relleno Barrio 12 de 
Octubre). La población infantil comprendida en esta superposición 
muestra una mayor exposición a la contaminación por Pb por más que 
se encuentre alejada de la ex metalúrgica. Esto demuestra que el 
relleno del Barrio 12 de Octubre también es un foco contaminante. 
Esta es una de las relaciones espaciales basadas en la proximidad y en 
la localización relativa de cada sitio contaminado y constituyen el 
nudo del análisis espacial. A partir de estos datos científicamente 
válidos y con el sustento de dicho análisis espacial las autoridades 
sanitarias deberán incorporar al Barrio 12 de Octubre en las 
estrategias de remediación y saneamiento ambiental, situación que no 
estaba considerada como tal. El aporte de esta herramienta es 
fundamental para proteger y promover en particular la salud 
ambiental infantil ya que en este predio están incluidos los lugares de 
juego y recreación de los niños puneños de Abra Pampa.

El georreferenciamiento debe permitir mejorar los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación de los Servicios Públicos de 
Salud, agua potable, explotaciones mineras e industriales entre otras 
actividades del hombre. Debe permitir examinar datos de salud con 
efectividad para que se infieran epidemiológicamente estrategias de 
prevención y protección a la Salud Pública y en particular a la Salud 
Ambiental Infantil.
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de Salta, siguiendo la misma pluma de contaminación geológica. Se 
pudo confirmar que en zonas en las que se cambió la fuente de agua 
(Puesto Sey) los valores de As disminuyeron por debajo de los 10 µg/l 
de acuerdo a las recomendaciones realizadas al comunicar los 
resultados de 1987. Se confirmó también que en pequeños poblados 
altamente contaminados como Tres Morros y Santuario de Tres Pozos 
la situación no cambió, el suministro de agua sigue siendo el mismo y 
la población está altamente expuesta a este cancerígeno [9]. La 
utilidad de este análisis georreferencial está manifiesta en la 
herramienta que se acercó a las autoridades sanitarias provinciales, lo 
que les permitió cambiar la fuente de agua para evitar la exposición. 
Lamentablemente no se aplicó para todas las poblaciones expuestas. 
Permitirá monitorear en el tiempo el contenido de As en agua y actuar 
en consecuencia. La herramienta aportada tiene validez en el tiempo y 
permitiría diseñar la relocalización de fuentes o de poblaciones en 
situación extrema de contaminación.

A partir de la Figura 2 y de la Tabla 2 se realizaron las evaluaciones 
estadísticas para la investigación de las plumbemias y su análisis 
georreferencial.

El estudio estadístico arroja que existen diferencias en los valores de  
plumbemia en función de la distancia a los focos de exposición [F(2, 
231) = 9,674; p < 0,0001]. 

Al realizar a posteriori la prueba Tukey, se observó que: 

ã existen diferencias entre los que viven de 100 a 200 m del foco y 
aquellos que viven a 500 m o más del foco (p < 0,0001)

ã hay diferencias entre aquellos chicos que viven entre 300 y 500 m 
con aquellos que viven a 500 m o más (p = 0,005)

ã no existen diferencias significativas entre las plumbemias 
encontradas entre aquellos que viven de 100 a 200 m y aquellos 
que viven entre 300 y 400 m del foco.

A partir de estos datos georreferenciados se pueden hacer 
Investigaciones epidemiológicas que permitan profundizar los 
análisis de asociación y estadística descriptiva de los sitios 
contaminados. A partir de estas investigaciones se generan mapas 
iniciales que permiten elaborar mapas derivados y a partir de éstos se 
construyen mapas interpretados y mapas resultados que a los fines de 
la evaluación de sitios contaminados permitirán realizar asociaciones 
entre factores de exposición  y un efecto especial en la población.

Conclusiones

El georreferenciamiento de los contenidos de As en agua de la 
provincia permite identificar la zona naturalmente contaminada con 
este tóxico, monitorear la fuente de exposición a lo largo del tiempo 
contando con esta herramienta para decidir nuevas localizaciones de 
fuentes a partir de zonas no contaminadas. Permitirá diseñar 
muestreos poblacionales para confirmar la exposición y el daño si lo 
hubiere así como correlacionar estos datos con indicadores de Salud y 
se podrán justificar patologías asociadas a la contaminación que hoy 
no se diagnostican ni asocian a tóxicos cancerígenos.

El análisis georreferencial demuestra la correlación entre los niveles 
de concentración de Pb en sangre y la distancia de los domicilios de 
los niños al principal núcleo contaminante conforme a la siguiente 
relación: 

mayor cercanía=mayor exposición / menor cercanía=menor 
exposición
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