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EspEcial agua y minEría

Por su majestuosidad y grandeza, 
los glaciares dejan una huella en 
la sensibilidad humana y, además, 

todos presuponemos que constituyen 
una importante reserva de agua. Por eso, 
cuando ambas cámaras del Congreso Na-
cional se encontraron con el primer pro-
yecto de ley de glaciares en 2008, votaron 
afirmativamente por unanimidad,  inclu-
yendo a los representantes de las provin-
cias mineras. Pero cuando empezaron a 
darse cuenta de lo que implica proteger 
este recurso, varios empezaron a dar 
marcha atrás en su postura. 

Los glaciares son muy importantes para 
los ecosistemas porque almacenan agua 
en forma sólida durante los meses secos 
y calurosos, no solamente en la cordille-
ra de los Andes, sino también en otros 
cordones montañosos, como el Aconqui-
ja y el Famatina. Si no fuera por los gla-
ciares, las nieves del invierno se derreti-
rían rápidamente en los primeros meses 
de la primavera y las provincias áridas 
y secas se quedarían sin agua la mayor 
parte del año.

El glaciar es esencialmente nieve que se ha 
compactado y que sobrevive en la monta-
ña porque el lugar donde cayó permanece 
a temperaturas bajo cero casi todo el año. 
De esa manera, aunque suba un poco la 
temperatura en los meses menos fríos, el 
cuerpo de hielo que se va formando y que 
logra un tamaño en equilibrio con su en-
torno, nunca se derrite, sólo lo hace la nie-
ve nueva que se acumula cada invierno, 
mientras que el hielo se mantiene intacto. 
Una parte de este hielo se derrite lenta-
mente cada año y busca su salida hacia los 
ríos, constituyéndose así en “regulador de 
cuencas hídricas”, como claramente lo ex-
presa la Ley de Glaciares vigente. 

En algunos lugares la lluvia es tan escasa 
que la Madre Naturaleza ingenió un sis-
tema para proteger al hielo en los niveles 
más bajos de la montaña, donde no so-
breviviría la nieve invernal. Lo hace recu-
briendo a la nieve y al hielo con una man-
ta de piedras pequeñas que mantienen el 
frío. De esta manera la naturaleza logra 
multiplicar la cantidad de agua alma-
cenada para uso futuro en meses o años 
particularmente calurosos. Estos son los 
llamados glaciares de roca o glaciares de es-
combros. A veces, la cobertura de piedras 
es total, y si no nos dicen que hay hielo 
por debajo de la superficie, no nos damos 
cuenta que allí abajo yace un glaciar y una 
enorme reserva hídrica. 

Pero la naturaleza inventó además el “am-
biente periglacial”, término que hasta el 
día de hoy prácticamente nadie entiende 
en la Argentina. No se trata de un glaciar 
ni tampoco de la zona de entorno a un gla-
ciar. ¡Puede haber ambiente periglacial 
sin haber glaciar! El ambiente periglacial es 
una zona de tierra donde la humedad del 
suelo está congelada. De esta manera, esa 
tierra húmeda también funciona como un 
almacenamiento de agua. Cuando sube la 
temperatura se derrite la tierra congela-
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Glaciar de rocas en la provincia de San Juan. foto: Juan Pablo milana

El primer paso que debemos 

hacer en el debate sobre glaciares 

es democratizar la temática 

para que todos aprendamos, 

hablemos y podamos contribuir 

a la conservación de nuestros 

ecosistemas como también 

al debate sobre cuales son los 

riesgos y sobre cómo debemos 

proteger a este recurso.
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da, se libera la humedad de la tierra y los 
ríos se llenan y la flora y fauna local gozan 
del naciente recurso hídrico. 

loS términoS DEl DEbAtE

Como sociedad sabemos muy poco sobre 
glaciares y sobre el ambiente periglacial. 
Más allá del Perito Moreno, que es un íco-
no nacional, hasta hace poco en muchas 
provincias ni siquiera se sabía que había 
glaciares en sus montañas. Pero en el te-
rritorio argentino hay más de 25.000 gla-
ciares. Es un dato que deberían saber y 
tener en cuenta especialmente los funcio-
narios públicos. 

El primer paso que debemos hacer en el 
debate sobre glaciares es democratizar 
la temática para que todos aprendamos, 
hablemos y podamos contribuir a la con-
servación de nuestros ecosistemas como 
también al debate sobre cuales son los 
riesgos y sobre cómo debemos proteger a 
este recurso. Una razón clave por la cual 
sabemos poco sobre los glaciares es que 
están en lugares muy remotos, donde lle-
ga poca gente. En las provincias centrales, 
los glaciares están por encima de los 3,500 
metros, y la gran mayoría por encima de 
los 4,000 m. Son lugares inhóspitos para 
la humanidad. 

Si bien hemos entendido que es impor-
tante proteger al agua, las leyes que se 
sancionaron en diversos países general-
mente mencionan al agua “en todas sus 
formas”, lo que incluiría al hielo. Pero los 
glaciares merecen un libro aparte: son di-
ferentes, no tienen propiedades similares 
al agua y están muy lejos, lo que hace que 
desconozcamos su función, los riesgos 
que afrontan y la forma de protegerlos. 
En Argentina, desde la política pública y 
desde la ley nunca protegimos al recurso. 

Aunque algunos aún lo niegan, como so-
ciedad sabemos que el cambio climáti-
co está causando enormes impactos en 
los ecosistemas terrestres, entre ellos el 
acelerado derretimiento de los glaciares. 
Pero aún con el cambio climático natural 
deberíamos poder contar con el agua que 
almacenan los glaciares por aún muchas 
decenas de miles de años más y, sin em-
bargo, por actitudes antropogénicas, es-
tamos erradicando los glaciares a una ve-
locidad alarmante.

El gran debate en la región sobre la ne-
cesidad de proteger a los glaciares empe-
zó en los primeros años de la década del 
2000 cuando una empresa minera cana-
diense, desde Chile –y en preparación del 
primer proyecto binacional en el mundo- 

d
o

SS
iE

r

EspEcial agua y minEría

encontró oro por debajo del hielo de va-
rios glaciares. Aquí se planteó la prime-
ra dicotomía: ¿qué vale más, el oro o los 
glaciares? Obviando toda lógica y sen-
sibilidad racional, el plan de la empresa 
proponía dinamitar el hielo para llegar al 
oro. Este plan evidentemente fue recha-
zado por las comunidades que dependían 
del agua regulada de estos glaciares, en 
particular por la comunidad indígena 
Diaguita, quien más que nadie entiende 
el rol fundamental que juega el hielo en la 
alta montaña y en la sustentabilidad de 
sus ecosistemas. 

El imPACto DE lA ACtiViDAD 
minErA SobrE loS glACiArES

El impacto de la actividad minera sobre 
los glaciares viene por tres principales 
motivos: 
1) para poder realizar las tareas de ex-

ploración se abren múltiples caminos y 
para ello en algunos casos se rompe el 
hielo y también se perfora a los glacia-
res para tomar muestras; 

2) por la gran contaminación del tránsi-
to vehicular, que ensucia a los glacia-
res descubiertos, oscureciéndolos, ca-
lentándolos por la mayor absorción de 
calor, produciendo su derretimiento; y 

3) por la destrucción del hielo en zonas 

camino minero 
sobre un glaciar en la 
provincia de San Juan.
imAgEn: Google. 

Nadie controla el accionar de 

las empresas mineras. Algunas 

autoridades provinciales no 

están obligando a las empresas 

a frenar toda actividad minera 

mientras se hacen los estudios 

de impacto ambiental, como lo 

estipula la ley nacional.
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donde se sacan minerales, por el depó-
sito de peso sobre el hielo (por ejemplo 
la ubicación de escombreras) o donde se 
destruye el hielo para construir obras.

Estos impactos se producen tanto por des-
cuido como por negligencia. Además, na-
die le dice a las empresas mineras que de-
ben proteger al recurso de hielo en todas 
las etapas de sus operaciones. Nadie, hasta 
que apareció la Ley Nacional de Glaciares 
que prohíbe la minería donde hay glaciares 
y también en el ambiente periglacial. Si el 
Estado nacional o provincial hubiera hecho 
valer la ley ambiental que tenemos, desde 
un principio, y hubiera hecho respetar el 
recurso de agua en general (incluidos los 
glaciares), las mineras no tenían por qué 
destruir glaciares para realizar sus explo-
raciones y explotaciones, sino que desde 

un primer momento los glaciares hubieran 
sido zonas donde simplemente no se podía 
buscar minerales ni introducir obras. 

Pero no fue ni es así. Hoy nadie controla 
el accionar de las empresas mineras, nadie 
controla si sus caminos dañan el hielo, si lo 
perforan en búsqueda de minerales, si sus 
instalaciones dañan a glaciares o a los gla-
ciosistemas. Algunas autoridades provin-
ciales están pidiendo a las empresas que 
operan en zona de glaciares estudios de 
impacto ambiental específicos en glaciares 
para las etapas de explotación, pero no han 
obligado a frenar (como deberían haber he-
cho por ley nacional) toda actividad minera 
mientras se hacen estos estudios. El esta-
do está en falta y el daño ocasionado como 
consecuencia de esta omisión es fácilmente 
verificable por imágenes satelitales. 

Tenemos que proteger nuestros glaciares 
y tenemos que asegurar que la actividad 
minera evite el impacto sobre ellos. Si en 
algunos casos hay que suspender, prohibir 
o modificar las operaciones mineras, hay 
que hacerlo, pues el oro, la plata y el cobre 
que estamos extrayendo de estos ecosiste-
mas no son tan importantes como el valor 
de las fuentes de agua, que terminamos 
sacrificando en beneficio de algunos po-
cos que quieren sacarle rédito económico 
al mineral precioso. 

No es una tarea imposible, ni es necesa-
rio elegir entre minería y glaciares. Sim-
plemente hay que hacer respetar la ley 
como se hace en muchos otros rubros. No 
es tan complicado y, además, no nos ven-
dría nada mal educarnos un poco sobre 
esta materia. S


