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foto de la página anterior:  
 
Glaciar de Roca en el Noroeste riojano.  
Se puede ver en Google Earth o Google Maps en: 28 21 33.11 S, 69 32 43.49 W 
 
 
Este informe es dedicado a la memoria de Alejandro Sorondo 
 

 
 
Alejandro, cordobés por adopción, criado en los cerros de San Luis, fanático de la montaña, 
salió un día del 2011, a conocer los cerros del Aconquija, en la frontera entre Catamarca y 
Tucumán. Investigando las posibles rutas y los terrenos que encontraría en la zona, encontró 
nuestro informe sobre el impacto minero en los glaciares del Aconquija. Alejandro se puso en 
contacto con CEDHA y se ofreció voluntariamente a documentar fotográficamente durante su 
ascenso, a los glaciares de roca de la zona, a beneficio de la protección de los mismos. 
Compartimos ideas sobre su ruta, e intercambiamos información para que pudiera documentar 
los hermosos glaciares de roca de aquéllos lugares poco frecuentados por el hombre. Fue 
sorprendido durante la travesía, por un fuerte temporal de viento y temperaturas 
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territorio. Hoy, en memoria de Alejando, una de las cumbres del Aconquija, lleva su nombre. 
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Resumen Ejecutivo 
Hay glaciares en La Rioja, a pesar de las declaraciones de altos funcionarios incluyendo el 
gobernador Beder Herrera quien dijo “acá en La Rioja, no hay glaciares”.1 CEDHA ha relevado 
al menos 405 cuerpos de hielo perenne, entre ellos, glaciares descubiertos, glaciares de roca, 
de talud, y otras formas de hielo perenne, todos protegidos por la ley nacional de protección de 
glaciares No. 26.639 y por la ley provincial de protección de glaciares, No. 8.773. La baja 
calidad de algunas imágenes satelitales de algunas regiones y las pocas imágenes disponibles, 
sumado a que solamente contabilizamos cuerpos de hielo mayores a 0,01km², implica que el 
número real de glaciares y de otras formas de hielo perenne protegidos por ley es mayor, lo 
que solamente se podrá verificar con mejores imágenes o con visitas in situ. 
 
Los glaciares riojanos están repartidos en la zona Noroeste cerca del límite con Catamarca 
(donde están la mayoría de los glaciares y otras formas de hielo perenne), en el Oeste extremo 
al límite con Chile y con la provincia de San Juan, en el Oeste central cerca de la frontera con 
Chile, y en la zona central entorno al cerro Famatina.  
 
La ley provincial 8.773 de protección de glaciares exige la realización de un inventario de 
glaciares dentro de un plazo de 6 meses de promulgada la ley. Este inventario provincial aun 
no se ha realizado a pesar de que el plazo dispuesto ya está vencido hace más de un año. La 
ley provincial también establece la prohibición de actividades que dañan a glaciares y establece 
la obligación de realizar estudios de impacto ambiental específicos para aquéllas actividades 
que puedan dañar a glaciares.  
 
La ley nacional de protección de glaciares, la 26.639, establece que se deben hacer inventarios 
prioritarios en 180 días desde la promulgación de la ley, en aquéllas zonas donde hay actividad 
que puede dañar a glaciares, como por ejemplo, y específicamente (según su artículo 6), la 
actividad minera. Estos inventarios prioritarios no se han hecho. El IANIGLA, el instituto 
nacional de glaciología, quien debe hacer estos inventarios está en falta.  
 
El gobierno de la Provincia de La Rioja anunció la llegada de al menos 20 proyectos mineros a 
la provincia2, para iniciar etapas de exploración. Públicamente se conoce muy poca información 
sobre estos proyectos, respecto a cuales son, dónde están, qué estudio de impacto ambiental 
se hicieron para iniciar actividades, qué empresas los llevan adelante y cuales son las 
autorizaciones otorgadas por la provincia. Por medio de varias consultas a diversas fuentes, 
CEDHA ha podido mapear unos 40 proyectos, muchos de ellos visibles por Google Earth, pero 
la falta de información proveniente del Estado y/o de las empresas mineras no permite aseverar 
información precisa sobre estos proyectos. El gobierno nacional y el gobierno provincial hablan 
últimamente que deben convencer a las comunidades sobre el beneficio de la minería, pero no 
transparentan información básica que manejan sobre los proyectos en exploración o en 
explotación. La Rioja no publica información digital sobre los proyectos en el territorio, y el 
acceso físico a la información existente es extremadamente difícil o imposible de lograr.  
 
La actividad minera, sobre todo en la zona límite con Chile y con la provincia de San Juan, y 
también en la zona central entorno al cerro Famatina, representa una amenaza significativa 
para los recursos de hielo de la provincia, e incluso ya se pueden visualizar impactos 
significativos en glaciares de La Rioja causado por actividad minera. También se vislumbran 
proyectos mineros como Caballos, Sillimanita-El Potro, Cerro Verde, y Famatina, en zonas de 
glaciares (o cercano a ellos) y otros cuerpos de hielo. Sorprendentemente de manera muy 
alarmante, la totalidad de la superficie del Glaciar El Potro, el glaciar más grande de toda la 
región, está destinado a varios cateos mineros, que de avanzar, implicaría la total destrucción 
de este macizo de hielo. En el territorio que corresponde al cateo del proyecto minero Famatina 
también se encuentran glaciares.  
 
Los impactos más típicos de la minería en glaciares ocurren tanto durante etapas de 
exploración como durante la explotación de los proyectos, incluso puede tener mayor impacto 
sobre los glaciares el trabajo de exploración que la etapa de explotación. Hay empresas de 
                                                 
1 Ver: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/dejen-joder-con-criticas-mineria  
2 Ver: El Inversor Energético y Minero. Año 5. NO. 61. Octubre 2011. P.21 
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exploración minera operando en la zona, pero poco o nada se sabe de ellas. No sabemos si 
alguna de estas empresas ha realizado o no un estudio específico de impacto ambiental 
respecto a glaciares, como es obligatorio hacer según las leyes provinciales y la ley nacional.  
 
Los impactos típicos de la minería en glaciares son por la introducción de caminos, por la 
remoción de suelos, por las voladuras, por las perforaciones que se realizan en búsqueda del 
mineral, por la contaminación del movimiento vehicular, por el depósito de peso sobre 
superficies de hielo o permafrost (ambiente periglacial). Algunos proyectos mineros y su 
actividad en la provincia de San Juan, cercanos al límite con La Rioja, también pueden tener 
impacto en glaciares de La Rioja, por la contaminación atmosférica y también por la utilización 
de caminos riojanos para acceder al lugar de los proyectos. Es el caso de Josemaria, Vicuña, 
Batidero, Las Flechas, y otros, todos en San Juan, pero con impacto en territorio riojano.  
 
Por la información disponible públicamente no hay evidencias que las empresas mineras hayan 
realizado estudios de impacto ambiental específicos al impacto que pueden ocasionar en 
glaciares y en otros recursos de hielo en La Rioja, como el permafrost, o en otros cuerpos de 
hielo perenne, también protegidos por la ley nacional y provincial. Las autoridades provinciales 
tampoco demuestran acciones para asegurar que las empresas mineras realizan dichos 
estudios. El caso del proyecto Famatina (Osisko), o de Caballos (Golden Arrow), y Cerro Verde 
(Anglo American), son ejemplos de la falta de precisión y/o información específica sobre los 
posibles impactos que puedan tener estos proyectos en los glaciares y otros recursos de hielo 
de la provincia.  
 
El cateo minero reproducido a continuación, fue publicado en una presentación que se dio a 
conocer durante el IV Encuentro Minero Chileno-Argentino donde el Sr. Jorge Patricio Jones, 
ex asesor de Deprominsa, y actualmente de Lundin, muestra una filmina que revela que la 
empresa Suramina, ahora NGEx Resources, ha obtenido un cateo minero de la totalidad del 
Glaciar El Potro. El glaciar en medio del cateo aparece ampliado en la imagen en celeste.  
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El cateo del proyecto Famatina visible como polígono rojo en la imagen anterior también revela 
como los proyectos mineros de La Rioja están proyectados directamente en zona de glaciares 
(polígonos azules), poniendo a este vulnerable recurso en peligro. 
 
Al no controlar este tipo de actividad minera en zona de glaciares, al no pedir estudios de 
impacto ambiental sobre proyectos mineros en zona de glaciares, al no realizar su propio 
inventario oficial de glaciares, el gobierno provincial está incumpliendo la ley nacional y 
provincial. Las empresas realizando actividades de explotación y de exploración, en zona de 
glaciares sin las autorizaciones correspondientes a la materia, también violan la ley. 
 
Los emprendimientos mineros en zona de glaciares deben cesar sus actividades (incluyendo 
actividades de exploración) hasta tanto se pueda verificar el impacto pasado, presente y futuro 
en glaciares y otros cuerpos de hielo, de cualquier actividad que realicen.  
 
No hacen falta 5 años para realizar el inventario que está en falta, sino que en pocos meses se 
puede completar un trabajo preliminar inicial.  
 
Hay glaciares en La Rioja y hay glaciares donde hay minería en la provincia. La desprotección 
actual por la omisión de responsabilidades por parte de funcionarios y autoridades públicas del 
gobierno provincial y nacional pone al recurso de glaciares y otros cuerpos de hielo perenne y 
ambiente periglacial en peligro. Instamos a las autoridades que asuman sus responsabilidades 
en la materia y que frenen las actividades mineras en curso hasta tanto se pueda evaluar los 
impactos que ocasionan o que pueden ocasionar en glaciares y otros cuerpos de hielo.  
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Introducción 
Este informe ofrece públicamente y por primera vez, un inventario preliminar (no 
oficial) de los más de 400 cuerpos de hielo (glaciares y otras formas de hielo perenne) 
existentes en la provincia de La Rioja, Argentina y detalla los riesgos mineros que 
existen actualmente en La Rioja sobre los glaciares, sobre glaciares de roca, sobre el 
ambiente periglacial, y sobre otros cuerpos de hielo perenne, todos protegidos por 
leyes nacionales y por la ley provincial de La Rioja. Cualquiera puede ver estos 
glaciares simplemente abriendo Google Earth y bajando el archivo KMZ que 
ofrecemos en el link en este párrafo. Existen numerosas imágenes, videos y otra 
evidencia contundente en Internet para constatar la presencia de glaciares en la 
provincia. Este informe presenta varios de ellos.  
 
En un país con tantos glaciares (hay decenas de miles de glaciares en la República 
Argentina) deberíamos ya contar con un inventario oficial de estos cuerpos de hielo 
que actúan como importantísimas reservas hídricas. Sin embargo, aún no existe dicho 
registro. Gracias a la adopción reciente de la ley federal número 26.639, “El Régimen 
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente 
Periglacial” que lo obliga, el IANIGLA coordinará conjuntamente con la provincia de La 
Rioja, y con la participación de expertos del CONICET, la realización de un inventario 
nacional oficial de glaciares, que incluiría a los glaciares de La Rioja. La Ley 8.773, de 
la provincia, también llama a la realización de un inventario de glaciares en el territorio 
provincial. Eventualmente, esperamos que estos inventarios oficiales se completarán.  
 
Sin embargo, hay importantes motivos para publicar este informe y este inventario 
preliminar de CEDHA en este momento, y no esperar a que las autoridades públicas y 
científicas lo hagan, entre estos motivos podemos resaltar los siguientes:  
 

1. El IANIGLA puso un término de 5 años para completar el inventario nacional de 
glaciares. En una provincia como La Rioja, sin embargo, donde hay un poco 
más de 400 glaciares y otros cuerpos de hielo perenne (de más de 0,01km²), 
comparado con provincias como San Juan o Mendoza donde hay más de 
10,000, la tarea de inventariar glaciares se puede realizar, con tecnología de 
fácil acceso público, en plazos mucho más acotados. Conciente de esto, 
quienes redactaron la ley provincial de glaciares establecieron un término de 
solo 6 meses para realizar el inventario. Sin embargo este término ya se 
cumplió hace un año y aun no tenemos este relevamiento oficial, dejando 
desprotegido al recurso mientras que avanzan actividades de alto impacto que 
los pueden destruir. Este informe entonces, tiene como uno de sus principales 
objetivos, instar a las autoridades oficiales provinciales a que realicen su 
debida diligencia para realizar y completar un relevamiento oficial de los 
cuerpos de hielo de la provincia;  

2. Nos preocupa las declaraciones oficiales de las autoridades públicas riojanas 
minimizando o negando la presencia de glaciares en La Rioja. El mismo 
Gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, dijo sorprendentemente en 
Octubre del 2010, que “Aca en La Rioja no hay glaciares”.3 Al mismo tiempo, el 
Gobernador está empujando fuertemente a la inversión minera, una actividad 
que demostradamente impacta en glaciares. Varios de los proyectos mineros 
que se vienen a la provincia o que ya están explorando, se encuentran en 
zonas ricas en glaciares y otros recursos criogénicos (permafrost, ambiente 
periglacial, glaciares de escombro/roca, hielo perenne, etc.). La actividad 
minera tanto en su etapa de exploración como de explotación, representa 

                                                 
3 Ver: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/dejen-joder-con-criticas-mineria 
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serios riesgos a los glaciares y por lo tanto, es importante adelantar esta 
información para que las autoridades públicas, el sector privado y la sociedad 
estén alerta a los posibles impactos de la minería en los glaciares de la 
provincia; 

3. Es obligatorio según la ley nacional y también por la ley provincial 8.773 sobre 
protección de glaciares, que todo proyecto minero operando en zona de 
glaciares, se someta y realice un estudio geomorfológico identificando las 
geoformas y las formas criogénicas (de hielo) presentes en su lugar de trabajo 
y también aquéllas actividades asociadas al proyecto que podrían afectar por 
su actividad (por ejemplo, el tránsito vehicular para llegar al proyecto). Hoy, no 
nos consta que algún proyecto minero de La Rioja esté realizando esta tarea, o 
al menos no hay información pública para poder verificarlo si lo estuviera 
haciendo. El IANIGLA también ya debería haber producido inventarios 
prioritarios de glaciares en zonas con actividad minera que pudiera dañarlos. 
No lo ha hecho. Publicamos este informe entonces para revelar la relación 
geográfica entre los glaciares de la provincia y los proyectos mineros riojanos 
en marcha, y para instar a las autoridades públicas provinciales y nacionales a 
que realicen sus inventarios prioritarios, y a que exijan estudios sobre impactos 
en glaciares a las empresas mineras operando o transitando por zonas de 
glaciares en la provincia de La Rioja, y que publiquen esta información libre y 
gratuitamente (y en formato digital) en una página de Internet oficial, o mejor 
aun, que la provincia dé cumplimiento a la ley de Ambiente Provincial Nº 7801 
que establece la obligatoriedad de crear un Sistema de Información Pública 
Ambiental;  

4. El Artículo 8 y 9 de la ley provincial 8.773 de protección de glaciares llama a la 
creación de una Comisión de Control y Seguimiento de la misma ley, y a “la 
elaboración de un informe sobre el estado de los glaciares existentes en el 
territorio provincial, así como los proyectos y actividades que se realicen sobre 
glaciares o en sus zonas de influencia, el que será remitido a la Cámara de 
Diputados de la Provincia.” No nos consta que esta Comisión haya sido creada, 
y menos que se haya preparado un informe de esta naturaleza; Publicamos 
este informe entonces, para instar a que las autoridades provinciales cumplan 
con la ley provincial de protección de glaciares 8.773 realizando estas tareas;  

5. Hemos visto lamentablemente, de la parte de los profesionales dedicados a la 
glaciología y a la geología, tanto en organismos académicos como en 
instituciones científicas como el IANIGLA y el Conicet, una inclinación de los 
profesionales de estos institutos y de su trabajo en pos del estudio sobre 
glaciares, puesto al servicio de la actividad privada con cláusulas de 
confidencialidad en su trabajo que impide que sus tareas sean publicadas 
abiertamente. Los glaciares y demás recursos criogénicos como el permafrost 
(el Ambiente Periglacial), gracias a la ley federal de protección de glaciares, y 
también por la ley provincial de La Rioja y de otras provincias, son de interés 
público, y por lo tanto, esta información es de carácter público. Es inaceptable 
que las empresas mineras cuenten con, y escondan, esta información mientras 
que el Estado, el público y los más afectados por la actividad minera que 
impacta en estos glaciares, no tengan acceso a la misma. Publicamos este 
informe entonces para poner a conocimiento público toda la información que 
hemos podido recabar sobre la ubicación de los glaciares, la ubicación de los 
proyectos de minería en la provincia de La Rioja, y los riesgos actuales para 
estos glaciares y otros recursos de hielo afectados por la minería.  

 
Contrario a las declaraciones de algunos altos funcionarios públicos en la provincia de 
La Rioja, sí hay glaciares en la provincia, hay muchos glaciares, hay permafrost 
(ambiente periglacial), hay glaciares de roca, y todos estos recursos criogénicos (de 
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hielo) son importantes para el presente y futuro abastecimiento de agua potable de los 
riojanos.  
 
Es posible que al inventario e informe realizado por CEDHA le falte información, pues 
no contamos con todas las herramientas y recursos disponibles con lo que sí cuenta 
un instituto científico en la materia. Es preocupante que algunos centros científicos 
pertenecientes al gobierno nacional, como la CONAE, a la que le hemos solicitado 
legítimamente un convenio en el 2010, para poder obtener imágenes recientes de las 
zonas estudiadas, pongan trabas y demoras burocráticas eternas para que 
organizaciones como la nuestra no obtengan estas herramientas. Por acciones, 
demoras y negaciones como está es difícil creer en la retórica del Estado Nacional que 
comunica su voluntad de “educar” a la sociedad en materia minera, cuando es el 
mismo Estado con la complicidad de Estados provinciales donde se promueve la 
minería, que oculta información básica que necesitamos para poder tomar decisiones 
y formular posturas racionales sobre esta temática.  
 
Algunos glaciares relevados en este inventario deberán ser modificados, y algunos 
otros agregados porque las imágenes que podemos obtener públicamente y sin las 
herramientas que nos podría brindar, por ejemplo, la CONAE, no son tan buenas para 
realizare un análisis acabado del territorio. Particularmente en la zona norte, por la 
baja calidad de imágenes, es difícil identificar con certeza a glaciares de roca y 
seguramente hay muchos más de los que hemos identificado en nuestro inventario.  
 
Si utilizamos el criterio más amplio de registro de glaciares establecido por la ley 
provincial, podríamos multiplicar varias veces la cantidad de glaciares sumando los 
cuerpos de hielo menores a 0,01km², hemos adoptado sin embargo un límite más 
conservador, ateniéndonos a este límite mínimo de superficie de hielo para el 
inventario, fijado por el IANIGLA. También hacen falta imágenes de diversos años para 
asegurar si un cuerpo de hielo visible de un año a otro, es efectivamente perenne o 
temporal. Por esta limitación, si bien hemos relevado 405 glaciares y otras formas de 
hielo perenne, el número de cuerpos de hielo podría superar fácilmente a los 500 o 
600, incluso más. Lo cierto es que difícilmente sea menor a los 405 del inventario.  
 
A este trabajo de relevamiento, que es un primer paso en un inventario oficial, también 
le faltaría sumar información específica y precisa sobre cada cuerpo de hielo, lo que 
excede el alcance de este informe, y lo que es tarea futura de los expertos e 
instituciones científicas en la materia. Decimos “futura, porque hasta la fecha, no lo 
han hecho. Entre esta información adicional que esperamos ver de un inventario 
oficial, se incluye por ejemplo información volumétrica, energética (balance de masa), 
información sobre movimiento para determinar la actividad del hielo, etc. Para más 
precisión sobre el tipo de información que nos brindará eventualmente un inventario 
oficial, recomendamos consultar el informe producido por el IANIGLA, el Inventario 
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución. 
 
 
La información y evidencia presentada en este informe, refuta rotundamente la idea de 
que no hay glaciares en La Rioja. La evidencia es amplia, contundente e innegable. 
Los cuerpos de hielo relevados en este informe son glaciares y/o otras formas de hielo 
perenne protegidos por la ley, tanto nacional como provincial.  
 
Además, en este informe, a diferencia de lo que probablemente se verá en los 
relevamientos oficiales, el lector encontrará un relevamiento de glaciares que es de 
fácil comprensión y acceso y de fácil utilización por cualquier persona sin ser 
profesional en la materia. El lector podrá ver, visitar, y presenciar a los glaciares tan 
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solo con una conexión de Internet. Solamente deberá bajar un archivo kmz, y abrirlo 
en Google Earth. Ya hemos visto, por ejemplo con el Inventario Preliminar de 
Glaciares de la Provincia de San Juan, que la información brindada públicamente por 
el Estado provincial no es útil para que una persona no-experta en la materia pueda 
ver, pueda entender, o pueda siquiera ubicar a los glaciares de su provincia. Como 
ejemplo, desafiamos a cualquier persona a encontrar al glaciar El Potro en el 
inventario provincial. El Potro es uno de los glaciares más importantes de la provincia 
de San Juan y el más grande de su zona. Su ubicación, utilizando el inventario 
publicado por la provincia es prácticamente imposible para un ciudadano común.  
 
Este informe intenta revertir esta tendencia científica y política de generar información 
de poca utilidad para el usuario común y no experto. Nuestra iniciativa apunta a la 
“democratización de los glaciares”, es decir, hacer llegar información y acceso a la 
misma y hacer partícipe al común de la gente, en información relativa a la importancia 
de los glaciares como un recurso natural crítico para el ambiente y para las personas. 
Ya sabemos que el gran debate que se ha dado sobre los glaciares en el país en los 
últimos dos años tiene que ver con el impacto minero que se está causando en ellos 
en provincias como San Juan, Catamarca, La Rioja y otras.  
 
El IANIGLA y las autoridades que lo gobiernan, junto a la Secretaría de Ambiente de la 
Nación, y las autoridades provinciales, tenían la responsabilidad, por la ley nacional de 
visibilizar y priorizar la realización de un inventario de glaciares en 180 días en 
aquéllas zonas donde hay actividad minera. No lo han hecho, y por lo tanto, estas 
instituciones y autoridades están en falta. A falta de avance de nuestros funcionarios y 
políticos, CEDHA ha decidido comenzar y avanzar justamente en este ámbito, y 
realizar nosotros mismos los inventarios de glaciares donde hay actividad minera, para 
demostrar que la demora del IANIGLA, de la Secretaría de Ambiente de la Nación y de 
las provincias, son injustificadas y absolutamente inaceptables.  
 
En las provincias de Catamarca y Tucumán, publicamos ya hace más de un año el 
primer relevamiento preliminar y público de los glaciares del Aconquija (link a archivo 
.kmz para ver en Google Earth para Catamarca y para Tucumán). Allí operan varios 
proyectos mineros, incluyendo Agua Rica de Yamana Gold y Filo Colorado de Xstrata 
Copper. En aquélla oportunidad, simplemente por realizar un informe técnico sobre 
glaciares, fuimos atacados por autoridades públicas, por geólogos de las empresas 
mineras, y por algunas selectas voces profesionales (particularmente desde la 
geología), por no ser expertos en la materia y atrevernos a publicar un informe técnico 
sobre glaciares y un relevamiento de los mismos. Sin embargo, hasta el día de hoy, 
ninguno de estos críticos, ni el IANIGLA, ni los técnicos del CONICET, ni los geólogos 
de las empresas mineras, ni los glaciólogos expertos de la zona, publicaron un 
inventario de los glaciares del Aconquija, ni de ninguno de las zonas aledañas a los 
proyectos mineros que hemos relevado. Por suerte, otros expertos en glaciología sí 
han brindado su ayuda públicamente, para seguir generando este tipo de información 
en defensa del recurso.  
 
Después de los informes de Catamarca, continuamos a la provincia de San Juan, y 
hemos realizado y estamos actualmente realizando relevamientos de glaciares entorno 
a varios proyectos mineros, incluyendo El Pachón, Los Azules, Pascua Lama, 
Veladero, Malbex, Potrerillos, y otros. Llevamos más de 2,000 glaciares relevados en 
la zona.  
 
Mientras tanto, representantes del sector minero y de cámaras mineras siguen 
negando la presencia de glaciares donde hay minería, en San Juan, en Catamarca, y 
ahora en La Rioja. Algunos geólogos, escudándose en sus títulos y trabajando para 
empresas mineras, declaran que ni siquiera podemos opinar sobre glaciares, que 
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solamente geólogos pueden opinar sobre glaciares. Esto es como decir que solamente 
abogados tienen la legitimidad de hablar y opinar sobre los derechos humanos. Los 
glaciares son el agua de todos y todos tenemos absoluta legitimidad para hablar y 
opinar sobre la protección de un recurso tan importante para nuestra subsistencia y 
para el consumo de agua de nuestras comunidades y de las futuras generaciones, 
más cuando vemos por ejemplo en La Rioja, que la totalidad del glaciar más 
importante de la región, El Potro, o prácticamente todos los glaciares de la zona del 
Famatina son objeto de cateos mineros.  
 
En Catamarca, a pesar del intento de algunas autoridades públicas de frenar la 
presentación de nuestro informe, y gracias a la perseverancia de la comunidad de 
Andalgalá, pudimos proyectar públicamente en la plaza de esa localidad, y por primera 
vez, imágenes de los magníficos glaciares de roca que están entorno y a lo largo de la 
Sierra del Aconquija, formada por el límite provincial entre Catamarca y Tucumán. Hay 
más de 150 glaciares de roca visibles por imagines satelitales en esas sierras. 
¿Porque la resistencia oficial en reconocer y visibilizar a los glaciares de la provincia? 
Posiblemente porque allí en esas sierras también existen y se proyectan proyectos 
mineros de gran escala como Agua Rica de Yamana Gold (próximamente pasa a ser 
de Xstrata Copper), o porque existen proyectos como Filo Colorado de Xstrata Copper, 
que hoy violan la ley de glaciares y que no podrían continuar sus actividades si 
hacemos cumplir la ley de glaciares.  
 
La falta de información y la falta de acceso a la información no permiten el debate 
transparente y racional que hoy las autoridades oficiales dicen querer tener. Si el 
gobierno nacional y los gobiernos provinciales que hoy promueven la minería y que 
dicen querer convencer a las comunidades que se resisten a ella de sus beneficios, 
deberían empezar con transparentar toda la información que manejan sobre los 
emprendimientos mineros y sus riesgos al ambiente y al bienestar humano, y que 
sobre esa información construyamos un diálogo y acuerdo. Hoy, claramente, no lo 
hacen pero sí pretenden que debemos confiar en ellos. Pero es difícil confiar en 
autoridades como el Gobernador de La Rioja o el Director del Inventario de Glaciares 
de San Juan, que niegan la presencia y el impacto minero en un recurso tan 
significante e importante para los ecosistemas, como los recursos glaciares.  
 
Estos glaciares ‘invisibles” para algunos, son la fuente de agua y de vida para el 
ecosistema, para nuestros ríos, y para nuestras familias. Un alpinista que 
recientemente escaló el Cerro General Belgrano del Famatina, comentó ser sorprendió 
al descubrir debajo del hielo del cerro y debajo de la piedras entorno al glaciar, una 
imponente cuenca hídrica que surgía de entre las piedras para nutrir los ríos de la 
provincia. La múltiples quebradas de montaña que se ubican cuesta abajo de estos 
glaciares evidencian interminables surgentes de agua que alimentan los ríos de la 
zona y de la provincia.  
 
Sí hay glaciares en La Rioja, hay muchos y juegan un papel fundamental como 
reguladores de cuencas hídricas en la provincia.  



 12

La Ley y los Glaciares en la Provincia de La Rioja 
 
El 8 de julio del año 2010, La Rioja, mediante la promulgación de la ley provincial 
8.773 se convirtió en una de las primeras jurisdicciones del país en adoptar una ley de 
protección de glaciares.4 Incluso, es una de las primeras leyes a nivel mundial en la 
materia. La ley provincial de La Rioja de protección de glaciares protege a todos los 
glaciares de la provincia:  
 

“con el objeto de preservar sus funciones como reservas estratégicas de recursos 
hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”.  

 
Esto significa tan simplemente que los glaciares son nuestro reservorio de agua y que 
el derretimiento paulatino del hielo durante los meses sin lluvia, nos provee agua a los 
ríos y a los acuíferos durante todo el año. Si bien no sabemos con certeza cual es el 
aporte exacto de los glaciares a los ríos y a los acuíferos (varía mucho según la 
estación del año y la precipitación del mismo), los glaciares son sin lugar a dudas una 
fuente importantísima y continua de agua que nutre a las cuencas y a los ecosistemas 
en general. Los glaciares cobran aun más importancia en años con poca lluvia/nieve. 
Es allí cuando las reservas de hielo aportan un mayor porcentaje de agua a los ríos. El 
Vaticano informa recientemente, en una producción científica enfocada en glaciares,  
 

“llamamos a todas las naciones a desarrollar e implementar, sin demoras, políticas 
justas y efectivas para reducir las causas y el impacto del cambio climático en 
comunidades y en ecosistemas, incluyendo en glaciares de montaña y sus cuencas, 
concientes de que todos vivimos en el mismo hogar”.5  

 
La ley provincial 8.773 también establece que: “Los glaciares existentes en el territorio 
provincial constituyen bienes de carácter público”. Esto significa que los glaciares no 
pertenecen a las empresas ni a los dueños de los terrenos, y que deben ser protegidos 
y conservados para el bien y para el uso de la comunidad. También implica que no 
debemos destruir glaciares para sacar minerales preciosos que puedan existir debajo 
de ellos, como en un momento se decidió hacer con glaciares en el proyecto Pascua 
Lama de Barrick Gold, y como hoy se pretende hacer con el Glaciar El Potro, el más 
imponente de la provincia.  
 
La ley provincial de protección de glaciares, al igual que la ley nacional, establece la 
obligatoriedad de realizar un inventario provincial de glaciares, dentro de los 6 meses 
de su promulgación, plazo que ya venció en el año 2010. El IANIGLA se demorará 5 
años para completar el suyo. Sin embargo, el mismo IANIGLA debería haber 
producido inventarios en aquéllas zonas donde actividades como la minería pudieran 
impactar en glaciares. Este plazo venció hace más de un año y aun el IANIGLA no ha 
producido estos inventarios prioritarios. Según el cronograma publicado por el 
IANIGLA respecto a la realización del inventario en la provincia, podría ser La 
Fundación Miguel Lillo, de Tucumán o el mismo IANIGLA, quien lo realizaría, pero no 
hay información certera al respecto. El inventario debe registrar glaciares y dar 
información descriptiva de los mismos, incluyendo (según el Artículo 4), ubicación, 
cuenca hidrográfica, superficie y clasificación, actualizándose el mismo cada 5 años. 
Según la ley provincial de glaciares, para cuando el IANIGLA termine su inventario, La 
Rioja debería estar actualizando el suyo!  
 

                                                 
4 La primera fue la Provincia de Santa Cruz, con la ley provincial 3123 sobre la protección de glaciares.  
5 Fate of Mountain Glaciers in the Anthropocene: A Report by the Working Group Commissioned by the Pontifical 
Academy of Sciences. May 5, 2011. p. 3.  
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El artículo 6 de la ley provincial prohíbe todas las actividades “que impliquen su 
destrucción o traslado o interfieran en su avance degradando las funciones señaladas 
en el Artículo 1, todo lo cual será determinado por la correspondiente evaluación de 
impacto referida en el Artículo 7”. El artículo 6 también obliga a proyectos como Cerro 
Verde (Anglo American), Caballos (Golden Arrow) o Famatina (Osisko) que están en la 
proximidad de glaciares a someterse a un estudio de impacto ambiental específico 
relativo a glaciares. Esta es una tarea fundamental para la protección del recurso y 
que se debe exigir tanto a empresas como a quienes controlan a las mismas.  
 
El artículo 7 de la ley de protección de glaciares de La Rioja, enumera el contenido de 
este estudio de impacto ambiental específico que deben hacerse cuando empresas 
mineras están operando en zonas de glaciares. En la sección de este informe sobre 
responsabilidad legal de la provincia reproducimos en su totalidad al artículo 7 y 
analizamos la falta de cumplimiento del mismo por las autoridades provinciales.  
 
La ley establece varias herramientas de gestión provincial para implementarse, 
incluyendo una Comisión como autoridad de aplicación de la ley, un Informe periódico 
sobre el estado de los glaciares existentes en el territorio provincial, así como los 
proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares o en sus zonas de influencia.  
 
A nivel nacional además rige la ley federal número 26.639, “El Régimen de 
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente 
Periglacial” que establece las pautas básicas y mínimas que deben respetarse para 
asegurar la protección adecuada a los glaciares en el territorio. En este sentido, 
algunas diferencias existen entre las leyes, siendo la nacional más estricta que la 
provincial por ejemplo en extender la protección al ambiente periglacial y a glaciares 
de escombros inactivos, ambos recursos están absolutamente desprotegidos por la ley 
provincial.  
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Metodología del Relevamiento 
 
El inventario6 y relevamiento fue llevado a cabo por el equipo técnico de la fundación 
CEDHA, principalmente por el autor de este informe, quien recibió instrucción y 
capacitación en dos cursos realizados por el Programa de Naciones Unidas de Medio 
Ambiente (realizados en Quito y en Chile), específicamente orientados a técnicas de 
identificación, relevamiento, inventario y descripción de glaciares, con los profesores 
(entre otros) Juan Carlos Leiva (IANIGLA), Cedomir Marangunic (Geo Estudios), 
Benjamín Morales Arnao (Patronato de las Montañas Andinas), y Bernard Francou 
(IRD).7  
 
Además el autor ha mantenido un fluido contacto y asesoramiento técnico 
personalizado con varios expertos en glaciología a lo largo de la producción de los 
diversos informes publicados por CEDHA en su serie Minería y Glaciares, lo que ha 
instalado en nuestra institución un conocimiento y capacidad técnica significativa para 
realizar relevamientos preliminares de reconocimiento de glaciares y de otras formas 
de hielo por análisis satelital. CEDHA está actualmente realizando otros relevamientos 
y estudios sobre el impacto minero en diversos proyectos mineros en la zona de los 
Andes, incluyendo en provincias como San Juan, La Rioja, Salta y Jujuy. Recordemos 
que estos relevamientos en zonas de minería son responsabilidad (hasta ahora 
incumplida) dentro de los 180 días de promulgada la ley nacional de protección de 
glaciares por el IANIGLA.  
 
A fin de poder presentar una información certera y técnicamente sólida para este 
informe, diversas secciones de este informe fueron revisadas por reconocidos expertos 
en glaciología externos a CEDHA. Juan Pablo Milana (Universidad Nacional de San 
Juan – CONICET) revisó lo que respecta al inventario de glaciares en el Cerro 
Famatina, Alexander Brenning (Universidad de Waterloo, Canadá) revisó la sección 
sobre glaciares de roca y particularmente la zona fronteriza con Chile y límite con San 
Juan, y Mateo Martini (Universidad Nacional de Córdoba) realizó una revisión general 
al informe. También tuvimos la participación de pasantes de selectas universidades y 
centros de estudios enfocados en geología. Todo error es la responsabilidad de 
CEDHA y del autor.  
 
Como antecedentes a este trabajo, CEDHA (y el autor) ha publicado:  
 

 inventario preliminar de glaciares en las Sierras del Aconquija (Catamarca) 
 inventario preliminar de glaciares de la Provincia de Tucumán  

 
(los links abren archivos .KMZ visibles en Google Earth)  

 
                                                 
6 El link baja un archivo para visualizar en Google Earth. 
7 Primer participación en calidad de participante y también como Ponente (relativo a la temática de temas sociales y 
legales relativos a glaciares): “Curso Iberoamericano de Glaciares” realizado en la ciudad de Santiago Chile, 29 de 
Octubre 2010. [ver: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%E2%80%9Ccurso%20iberoamericano%20de%20glaciares%E2%80%9D%2
0realizado%20en%20la%20ciudad%20de%20santiago%20chile%2C%2029%20de%20octubre%202010%20lista%20d
e%20participantes&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pnuma.org%2Fagua-
miaac%2FCODIA%2520IBEROAMERICANO%2520DE%2520GLACIOLOGIA%2FMEMORIA%2520GLACIOLOGIA%2
FMemoria%2520Iberoamericano%2520de%2520Glaciologia.pdf&ei=3-U5T7PlBcO4twe4zsHmCg&usg=AFQjCNGP-
hoCrb5NPz6rV5BG3reBasD5uQ; Segunda Participación como participante y como Ponente sobre aspectos sociales y 
legales relativos a glaciares; [ver: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%E2%80%9Ccurso%20iberoamericano%20de%20glaciares%E2%80%9D%2
0realizado%20en%20la%20ciudad%20de%20quito%2010%20de%20junio%202011&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0
CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pnuma.org%2Fagua-
miaac%2FCursoIberoamericanoGlaciares.php&ei=UuY5T4WyB4f40gHEzuWqCw&usg=AFQjCNFnBqf0J-Nbh9muX-
aWhTgSGky1lA.  
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El autor realizó además inventarios de glaciares entorno a los proyectos mineros: 
 

 Filo Colorado (Xstrata Copper) y Agua Rica (Yamana Gold), Catamarca,  
 El Pachón (Xstrata Copper), San Juan 
 Los Azules (Minera Andes), San Juan. 

 
Adicionalmente a estos inventarios, CEDHA elaboró y está elaborando informes sobre 
el impacto minero en glaciares por varios proyectos en etapa de exploración o 
próximos a explotar. Entre estos:  
 

 Impactos en Glaciares por Agua Rica (Yamana Gold) y Filo Colorado (Xstrata) 
 Impactos en Glaciares por El Pachón (Xstrata Copper),  
 Informe preliminar sobre impactos del proyecto Del Carmen (Malbex),  
 Impactos en Glaciares por Los Azules (Minera Andes) - próximamente.  
 Impactos en Glaciares por Pascua Lama (Barrick Gold) -  próximamente. 

 
 
Con la metodología de inventariar glaciares que mostramos en este informe, el lector 
podrá fácilmente consultar toda la información e imágenes que ofrecemos como 
prueba por medio de Google Earth, y verificar la veracidad de la información por sí 
mismo. El informe también enseña al lector cómo reconocer glaciares y cómo utilizar 
las herramientas que utilizamos en CEDHA para hacer esta tarea. La revisión de 
imágenes satelitales por Google Earth para la realización de un inventario preliminar 
de glaciares, es exactamente la misma metodología que hoy utiliza cualquier experto 
en glaciares en las primeras etapas de un inventario oficial.  
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¿Dónde Están los Glaciares de La Rioja y Cómo Son?  
 
En la siguiente imagen, obtenida en Google Earth, podemos percibir la totalidad de la 
extensión territorial de La Rioja y en ella, la principal ubicación de los glaciares de la 
provincia. Hemos inventariado 405 cuerpos de hielo en total que se identifican como 
pequeños polígonos azules, apenas perceptibles en esta imagen. Estos se concentran 
en el extremo Oeste y Noroeste y en la zona céntrica (próximo al cerro Famatina). 
 

 
 
En el inventario a realizarse por el IANIGLA, se denomina a esta zona como “Los 
Andes Desérticos" La mayoría de los glaciares en esta zona son descubiertos—
blancos, lo que incluiría también hielo perenne en forma de manchones o campos de 
nieve, que mantienen su lugar y forma a través de los años y glaciares de escombro 
(de roca) o cubiertos, que son cuerpos de hielo mezclado con detrito (piedra).  
 
Es importante notar que los manchones de hielo perenne, si bien no necesariamente 
se clasifican por algunos científicos como glaciares propiamente, cumplen una función 
exactamente igual en cuanto a su provisión y reserva de agua, y por esto los 
legisladores provinciales y nacionales decidieron acertadamente protegerlos en sus 
respectivas leyes, pues funcionan como reguladores de cuencas hídricas. En su 
conjunto, los campos de hielo perenne, son una importante reserva de recurso hídrico 
para la provincia.  
 
Como regla y límite para el inventario, hemos relevado aquéllos recursos de hielo que 
tienen más de 0,01km² (o 10,000 metros cuadrados), aproximadamente, en superficie, 
ya que es el límite inferior establecido por el IANIGLA (instituto nacional basado en 
Mendoza y experto en glaciología que coordinará el inventario nacional de glaciares). 
En el extremo Noroeste de la provincia, existen muchos de estos campos de hielo, y 
muchos de estos tienen una superficie cercana a 0,01km², por lo que la totalidad de 
estos cuerpos, tomados en su conjunto, representan un recurso significativo de agua 
en estado de hielo.  
 
Es importante visualizar y comprender la envergadura de esta superficie del límite 
inferior, ya que estamos hablando de importantes reservas de agua en zonas muy 
áridas. Un campo de hielo perenne (es decir hielo que se mantiene luego de varios 
años), que mide al menos 100m X 100m (lo que equivale a una hectárea de hielo, o 
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aproximadamente el tamaño de una cancha de fútbol), es lo suficientemente grande 
para ser inventariado.  
 
En la siguiente imagen del Glaciar 2858-6750 (nombre asignado en nuestro 
inventario), vemos un campo de hielo de la zona del Famatina, que mide 
aproximadamente 240 metros de largo (ver regla de Google Earth en la imagen, la 
línea amarilla trazada por encima del hielo). Este mismo campo de hielo mide 
aproximadamente 165 metros de ancho. Un cálculo aproximativo ajustando por la 
forma irregular del mismo nos resulta en que este campo de hielo contiene unos 
20,000m², de hielo (o 0,02km²), casi el doble del límite del inventario, y por esto, y a 
pesar de que puede parecer pequeño cuando uno lo ve por Google Earth, fue incluido 
en el inventario de CEDHA. Se puede ver este campo de hielo por Google Earth en:  
28°58'32.55" S  67°50'06.60" W 
 

 
Campo de hielo perenne en el noroeste de la provincia de La Rioja contiene millones de litros de agua 
 
Una buena pregunta es cuanta agua contiene este campo de hielo o glaciar. No es 
posible por Google Earth determinar la profundidad del hielo, con lo cual debemos 
recurrir a otras herramientas que no están disponibles por este medio y que hasta la 
fecha nos son denegadas por el gobierno nacional. Pero si suponemos que tiene 
solamente 1 metro de espesor (es muy probable que este campo de hielo tenga varios 
metros de espesor, lo que duplicaría, triplicaría o ampliaría aún más nuestro cálculo), 
entonces este pequeño glaciar contiene no menos de 20 millones de litros de agua, 
suficiente para proveer agua a toda la población de toda la provincia de La Rioja 
(cantidad para consumo humano establecido por la ONU8) durante prácticamente un 
mes! Si tuviera 5 metros de espesor, lo que no es inusual en la zona, este pequeño 
campo de hielo proveería a toda la provincia de agua por 5 meses. Un puñado de 
estos pequeños campos de hielo, abastece de agua a todos los riojanos por un año 
entero o más. 
 
 
 
 
                                                 
8 Ver: http://www.unwater.org/statistics_san.html  
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Cabe mencionar que el IANIGLA dice, respecto a estos campos de hielo perenne,  
 

Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones o campos de nieve 
permanentes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, los manchones o campos de nieve permanentes 
son reservas significativas de agua en estado sólido.9  

 
Bahr y Radic (2012) dicen de los glaciares más pequeños, “Los glaciares pequeños 
son tan numerosos que su contribución al volumen mundial de hielo es significativo, y 
excluirlos podría ser un margen de error notable.”  
 
Juan Pablo Milana, en su libro Hielo y Desierto, enfatiza la importancia de los 
pequeños glaciares a los que llama “glaciares reservorios, los hermanos menores” 
(p.80): 
 

“Si bien son cuerpos chicos, son numerosos, por lo cual su aporte hídrico puede ser 
significativo. … el área acumulada en las clases pequeñas, puede perfectamente 
igualar al área acumulada de las clases grandes. Por ello, el conjunto de pequeños 
glaciares es igualmente importante hídricamente que los glaciares enormes, es decir, 
de más de 1000ha.” 

 
 

                                                 
9 Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución. P. 21 
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Zonas de Glaciares de la Provincia 
Podemos identificar cuatro zonas principales donde se agrupan la mayoría de los 
glaciares de la provincia de La Rioja, y si bien podrían encontrarse algunos glaciares 
aislados fuera de ellas, estas zonas serían las más representativas y ricas en glaciares 
y en otros cuerpos de hielo perenne protegidos por ley: 
 
1. Zona Noroeste, llegando hasta el límite con Catamarca al Norte y con Chile al 
Oeste, a unos 10-15km de la frontera internacional.  
 
Geo-referencialmente la zona va aproximadamente de 27°45 a 28°12 Latitud Sur, y de 
68°39 a 69°06 Longitud Oeste.  
 
Se puede ver la zona en Google Earth en: 27°54'30.29" S  68°53'35.27" W  
 

 
Glaciares de la Zona Noroeste, aproximadamente 281 cuerpos de hielo inventariados, habrían más 
 
En esta zona se concentran la mayor parte de los glaciares y campos de hielo 
observados e inventariados (hemos inventariado 281 cuerpos de hielo en esta zona), 
que son prácticamente todos descubiertos. Si bien hemos inventariado solamente dos 
(2) glaciares de escombro (de roca) en esta zona, la baja calidad de las imágenes no 
permite determinar con mayor precisión si estos u otros cuerpos son o no glaciares. 
Para esa determinación se necesitan imágenes de mejor calidad y/o visitas in situ.  
 
Adicionalmente, debe considerarse que en esta zona hay muchísimos pequeños 
campos de hielo perenne, que si bien no llegan al límite inferior en superficie para ser 
registrados por el inventario nacional, en su conjunto, como hemos visto con el 
ejemplo anterior, representan una enorme cantidad de hielo y reserva de agua. 
Inventariar estas masas de hielo es un ejercicio tedioso, y algo arbitrario ya que por la 
baja resolución y/o por la falta de imágenes comparativas, no siempre está claro 
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donde termina un cuerpo y donde empieza el otro. Lo cierto es que no importa tanto si 
un cuerpo en realidad son dos, o si deben ser modificados, sino que el hielo sea 
registrado, por más pequeño que sea y que aseguremos su protección como regulador 
de cuencas hídricas. En el caso del inventario provincial, no se estipula un corte a los 
0,01km² de superficie, con lo cual el número oficial total de glaciares de la provincia 
eventualmente podría ser mucho más amplio que los 405 que hemos contado.  
 
En la siguiente imagen vemos un ejemplo donde por su pequeño tamaño, no hemos 
inventariado algunos cuerpos de hielo. Allí se perciben varios glaciares o campos de 
hielo inventariados (los polígonos azules) que son los más grandes, pero varios otros 
por debajo del límite de 0,01km², sin contar. Los óvalos amarillos señalan zonas no 
inventariadas, que en su conjunto representarían una superficie de hielo significativa.  
 
 

 
 
En esta zona, los glaciares o los campos de hielo perenne, se encuentran 
generalmente por encima de los 5200 metros sobre el nivel del mar y llegan hasta los 
6,800 metros en la zona de límite con la provincia de Catamarca (entorno al Monte 
Pissis), los más altos de la provincia y el tercer pico más alto de América (ver en 
Google Earth en: 27°46'13.31" S  68°47'13.29" W).  
 
¿Podemos relevar estos glaciares utilizando Google Earth? La pregunta es válida por 
lo que ofrecemos una comparación de una foto verdadera de esta zona tomada por un 
viajante, con las imágenes disponibles en Google Earth del mismo sitio. Vemos con 
esta comparación la gran utilidad de Google Earth para realizar esta tarea de 
relevamiento. La siguiente foto es una foto real tomada por un viajante. Muestra los 
glaciares y campos de hielo perenne típicos de la zona Noroeste, en la ladera sur del 
Monte Pissis. El glaciar en el ovalo amarillo es el Glaciar de los Italianos que baja por 
la cara sur del Monte Pissis.  
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Cara Sur del Monte Pissis. Foto: Juan Pablo Gitelli 
 
La siguiente imagen es del mismo sitio y desde el mismo ángulo que utilizó el 
fotógrafo, pero tomada en Google Earth, incluye los glaciares relevados para el 
ejercicio, incluyendo el Glaciar de los Italianos, o el Glaciar 2746-6848, del inventario. 
Se puede consultar y ver la imagen utilizando la herramienta 3D de Google Earth en:  
27°48'58.31" S  68°47'35.75" W.  
 

 
La línea quebrada equivale a la imagen anterior, pero vista en Google Earth.  
 
A continuación ofrecemos algunas fotografías fácilmente obtenibles por Internet, de 
excursionistas, montañistas y otros aficionados a la zona de montaña, de diversos 
glaciares de esta zona. 
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Glaciares en Corona del Inca, Noroeste de La Rioja: 27°53'29.31" S  68°50'11.65" W  
 
Arriba vemos a varios glaciares que se ubican en la zona que llamamos Noroeste de 
La Rioja, próximo al límite provincia con Catamarca y la frontera internacional con 
Chile. En este caso podemos ver a continuación un imponente y espeso glaciar sobre 
la ladera del cráter con un lago en la base formado por el deshielo del mismo. Esta 
maza de hielo tiene casi un kilómetro de alto. En la siguiente imagen, vemos una 
fotografía de un viajante del mismo glaciar y lago con el Monte Pissis de fondo.  
 

 
Foto: Fotografía de un Glaciar en el cráter de la Corona del Inca; fuente anónima 
 
 
En las dos siguientes fotografías vemos glaciares típicos de la zona de la Corona del 
Inca, La Rioja, con una amplia cantidad de penitentes glaciares.  
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Foto 1 (arriba):  Penitentes glaciares zona Corona del Inca/Mt Pissis-Noroeste riojano; fuente: Marco Pili 
Foto 2 (centro):  Penitentes glaciares zona Corona del Inca - Noroeste riojano; fuente Bob Villareal. 
Foto 3 (abajo):  Penitentes glaciares zona Zona Mt. Pissis en el Noroeste riojano; fuente Intihuaico. 
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2. Zona Oeste-Central, llegando hasta la frontera con Chile, y extendiéndose hacia el 
oriente unos 10km.  
 
Geo-referencialmente la zona va aproximadamente de 28°12 a 28°17 Latitud Sur, y de 
68°59 a 69°29 Longitud Oeste, y se extiende al oeste de Laguna Brava.  
 
En esta zona se inventariaron 39 cuerpos de hielo, entre ellos glaciares y/o campos de 
hielo perenne, que se ubican entre los 4,350 metros y los 5,200 metros de altura sobre 
el nivel del mar. Se observan tres posibles glaciares de escombro (de roca), aunque 
las imágenes no permiten tener certeza sobre los mismos. La base de datos de 
Google Earth, actualmente cuenta con imágenes de esta zona que datan de:  
 
27 Febrero, 2006 
28 abril, 2007 
1 Julio, 2008 
22 noviembre, 2010 
 
Las imágenes de 2006 y 2008 son las principales, con algunas pocas de las otras 
fechas. Esto nos da una base de comparación, con una separación de poco más de 
dos años entre las imágenes.  
 
Se puede ver esta zona en Google Earth en: 28°13'33.60" S  69°24'53.41" W  
 

 
Glaciares de la Zona Oeste Central, 39 cuerpos inventariados. Habrían más glaciares de roca 
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Estos son los glaciares [Glaciar R 2813-6928], [Glaciar R 2814-6926], y [Glaciar R 
2814-6927] del inventario. Estos se ubican entre los 4,230 y los 4,780 metros sobre el 
nivel del mar.  
 
Otra pregunta válida es si el hielo que vemos en la imagen es hielo permanente (o 
perenne) o si por el contrario es nieve estacional que se derrite con los primeros 
calores de la primavera. En las siguientes imágenes (tomadas en 2007 y 2006 
respectivamente) vemos tres glaciares típicos de esta zona verificando la persistencia 
de estos cuerpos de hielo perenne en el tiempo. Al ser hielo perenne, son protegidos 
por la ley, como tal. 
 

 
Comparación de imagen de 3 glaciares en 2007 (ésta) y 2006 (abajo), confirma hielo perenne.  
 

 
Mismos tres glaciares de imagen anterior pero de 2006, confirma que parte (no todo) del hielo es perenne. 
 
Es con estas comparaciones temporales que podemos determinar si un cuerpo de 
hielo es efectivamente hielo o si es nieve estacional. Sin esta función de Google Earth, 
el trabajo sería más complejo. En algunos casos Google Earth ofrece varias imágenes, 
en múltiples años, para realizar un análisis certero. En otros, puede que existan 
solamente una o dos imágenes, reduciendo de esta manera la certeza sobre el 
análisis. Los organismos científicos tienen acceso a más imágenes y otra información 
(como por ejemplo, información térmica) para realizar estas comparaciones, y por lo 
tanto, deberán realizar estas tareas con más precisión para obtener un análisis más 
acabado. Las conclusiones que hacemos nosotros sobre la permanencia del hielo en 
todos los casos donde pueden haber dudas, toman al menos dos imágenes de 
diversos años y buscamos que entre las imágenes existan características que indiquen 
que el hielo ha mantenido una buena parte de su forma exacta.  
 
Existen casos donde un campo de hielo perenne puede desaparecer y reaparecer en 
determinados momentos. Sin embargo, si existe por un período de dos años, puede 
considerarse perenne y por lo tanto es protegido por ley. Esto debe analizarse con 
mayor información. Es un trabajo que tiene evidentemente un margen de error en los 



 26

casos donde hay solo una o dos imágenes disponibles en Google Earth. Este es uno 
de los puntos que deberían aclarar los expertos en un inventario oficial. 
 
 
3. Zona Oeste Extremo, que es la zona más al oeste de la provincia, colindante al sur 
con la Provincia de San Juan y con la frontera internacional con Chile. Se puede ver 
por Google Earth en: 28°21'31.91" S  69°32'33.12" W  Geo-referencialmente la zona 
va aproximadamente de 28°19 a 28°23 Latitud Sur, y de 69°28 a 68°35 Longitud 
Oeste.  
 
Para esta zona contamos con imágenes en Google Earth de las siguientes fechas:  
 
27 Febrero, 2006 
28 Abril, 2007 
7 Enero, 2008 
22 Noviembre, 2010 
Marzo 8, 2011 
 
La mayoría de las imágenes disponibles corresponden a aquéllas del 2006 y 2008. 
Esta zona es la más poblada por proyectos mineros, lo que veremos abajo.  
 

 
 
En esta zona se relevaron 46 cuerpos de hielo, 30 son glaciares o campos de hielo 
descubiertos y 16 son glaciares de escombro (de roca). Los glaciares descubiertos 
oscilan entre los 4,180 metros de altura y los 5,350 metros. La falta de variedad de 
imágenes de múltiples años hace difícil la verificación precisa sobre los cuerpos de 
hielo como la aseveración de que no estamos ante campos nevados estacionales, lo 
que debería confirmarse con visitas in situ o con mayor cantidad (y más recientes) 
imágenes satelitales. En esta zona hay varios glaciares de escombro, que sí se 
pueden percibir con mayor exactitud mediante el análisis de imágenes satelitales (de 

El Potro 
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mejor calidad que aquéllos de la zona norte). Se encuentran glaciares de escombros a 
partir de los 4,100 metros. Debemos notar respecto a esta zona, sin embargo, que hay 
diversas interpretaciones sobre la ubicación del límite tanto entre La Rioja y San Juan, 
como entre ambas provincias y la República de Chile. De confirmarse otros mapeos de 
los límites aquí representados, el número y superficie de glaciares podría 
incrementarse, particularmente por El Potro 28 23 14.51 S, 69 36 42.81 W, y el Glaciar 
2823-6935 de nuestro inventario, ambos ubicados provisoriamente en San Juan pero 
muy probablemente pertenecientes a La Rioja.  
 
También debemos notar que esta zona no es tan frecuentada por 
viajeros/turistas/alpinistas, al no tener un paso fronterizo cercano a ella. Sin embargo 
sí hay un importante movimiento de empresas mineras, buscando minerales en la 
zona que ganan acceso a la zona por la ruta riojana que cruza a la Republica de Chile 
por Pircas Negras. De allí se baja hacia la zona por un camino no pavimentado.  
 
 

 
Glaciar de escombro en Oeste Extremo.  
Ver en: 28 22 10.44 S, 69 30 49.29 W  
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4. La Zona Céntrica que se encuentra entorno al Cerro Famatina. Se puede ver en 
Google Earth en: 29°00'56.48" S  67°49'23.75" W  Geo-referencialmente la zona va 
aproximadamente de 28°50 a 29°06 Latitud Sur, y de 67°43 a 67°52 Longitud Oeste.  
 

 
Zona Centro: 39 cuerpos de hielo en la zona del Cerro Famatina, 29 serían glaciares de escombro o talud 
 
Se relevaron 39 cuerpos de hielo en la zona Céntrica en las cercanías al cerro 
Famatina, de los cuales 30 serían glaciares de escombro (de roca) o una forma de 
glaciar de roca llamada protalus lobes. Estos varían en altitud entre los 4,200 metros 
sobre el nivel del mar y los 6,090 metros aproximadamente. Los glaciares de 
escombro (de roca) empiezan a los 4,200 metros y alcanzan los 5,580m.  
 

 
Dos Glaciares de escombro en la zona del Famatina (Glaciar R 294-6747 y Glaciar R 294-6747 (b)) 
Se pueden ver en: 29 4 43.50 S, 67 47 57.17 W  
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A continuación reproducimos algunas fotografías tomadas por viajantes en el año 
2010, mostrando las importantes mazas de hielo en el Cerro General Belgrano del 
Famatina.  
 

 
Foto: Hielo Macizo en Glaciar General Belgrano (Nieves Eternas del Famatina); Fuente: Intihuaico 
 

 
Escalando la superficie del glaciar próximo al cerro General Belgrano, Cerro de Famatina. Foto: Intihuaico 
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Foto 1(arriba):  Glaciares en cumbre del Famatina; fuente: Intihuaico 
Foto 2 (centro 1):  Escalando el glaciar en Cerro General Belgrano; fuente: Intihuaico 
Foto 3 (centro 2):  Glaciares pequeños del Famatina; fuente: Intihuaico 
Foto 4 (abajo):  Ladera con hielo y penitentes, zona Famatina 
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El Glaciar El Potro 
Hay debates y diferencias sobre la ubicación y la pertenencia jurisdiccional de este 
magnífico cuerpo de hielo, el más grande de la zona. Es tan grande el Glaciar El Potro 
que podría darle a toda la población argentina un litro de agua cada día durante 30 
años.  
 

 
El magnífico Glaciar El Potro es reclamado por La Rioja, San Juan y Chile. Sería mayormente riojano.  
 

 
Superficie rugosa y congelada de El Potro - Límite Provincial La Rioja-San Juan. Fuente. Foto: Anónima 
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En la siguiente imagen de El Potro tomada de Google Earth podemos percibir el 
trazado del límite internacional entre Argentina y Chile (fina línea amarilla que divide 
diagonalmente y en forma irregular a la imagen), y el límite provincial entre La Rioja—
derecha y San Juan—izquierda (fina línea gris que origina en el lateral derecho inferior 
de la imagen). Los polígonos azules, son glaciares riojanos mapeados en el inventario 
de CEDHA. Aparecería por esta imagen que el glaciar El Potro, está principalmente en 
San Juan con algunas pequeñas extensiones hacia el Oeste en territorio de Chile, 
prácticamente no habría hielo, según esta imagen, en La Rioja. Sin embargo hay 
argumentos que indican que el trazado de Google está mal, y que alguna parte 
importante (incluso mayoritaria) del hielo estaría dentro del territorio riojano. 
 

 
Masivo Glaciar El Potro, disputado entre San Juan, La Rioja y Chile; ver: 28 23 14.51 S, 69 36 42.81 W  
 
En el siguiente mapa, por ejemplo, publicado en un informe del 2007 de la empresa 
minera canadiense, Suramina, sobre el proyecto Josemaria10 vemos una interpretación 
totalmente diferente de los límites publicados en Google Earth. Suponemos que los 
mapas de la empresa corresponden a los cateos y mediciones cartográficas oficiales 
que obtuvo la empresa de la provincia de San Juan y de La Rioja, donde realizaba en 
su momento, exploraciones metalíferas. 
 
En esta imagen, se ubica al glaciar El Potro, repartido de manera casi equitativa, entre 
La Rioja, San Juan y Chile, con la mayor superficie asignado a La Rioja y a Chile. En 
otro documento, preparado por el técnico veremos sorprendentemente, los planes de 
explorar por minerales que yacen por debajo del glaciar El Potro. Trataremos este 
tema en la sección sobre Proyectos Mineros en La Rioja y Los Glaciares. Esta 
diferencia podría llegar a ser legalmente contenciosa si una de las jurisdicciones está 
ejerciendo soberanía (y otorgando cateos) sobre el territorio de una de las otras.  

                                                 
10 Ver: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ng
exresources.com%2Fi%2Fpdf%2FJosemaria_43-
101_Technical_Report_November_20_2007.pdf&ei=P2NwT5R_qNzRAeHevLIG&usg=AFQjCNHmwjicsp2tFYdRlr7Gg2
ZJcVfLRg&sig2=yDzwoPBNncS42Sxxh9jeQA  

San Juan 

La Rioja 

Chile
Chile

San Juan 



 33

 
El Potro en el medio del círculo figura en La Rioja, según minera 
 
Podemos también tomar como referencia el punto máximo en altura del Cerro El Potro, 
que en varios documentos consultados sería el punto que delimita y define la 
repartición tri-jurisdiccional (San Juan-La Rioja-Chile). En este caso tendríamos una 
demarcación aproximada como la que marcamos en la siguiente imagen, y el nuevo 
límite sería aproximadamente la línea quebrada de color rojo. En este trazado, Chile 
prácticamente no cuenta con hielo de El Potro en su territorio y La Rioja se lleva la 
mayor parte del macizo.  
 

 
 
Lo cierto es que el Glaciar el Potro es uno de los glaciares más importantes e 
imponentes de la zona de los Andes Centrales, y representaría uno de los cuerpos 
más significantes tanto para San Juan como para La Rioja (de ser confirmado su 
pertenencia a la provincia).  
 
Tanto la ley provincial como la nacional sobre protección de glaciares, prohíbe 
cualquier actividad sobre estos cuerpos, haciendo absolutamente ilegal cualquier 
cateo y/o emprendimiento minero en la ubicación del glaciar.  
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Los Ríos y Los Glaciares de La Rioja 
 
En el caso de una provincia árida y seca como La Rioja, se depende para el 
abastecimiento de agua de riego y consumo humano, de las nevadas invernales, de 
las aguas subterráneas y también del hielo almacenado en glaciares en hielo perenne 
y en ambientes periglacial. Las formas criogénicas (de hielo), en términos de 
abastecer a los ríos, cobran mayor relevancia en años especialmente calurosos o 
húmedos. Esto lo han confirmado reconocidos expertos en glaciología como Juan 

Pablo Milana, que estima que 
durante años secos, los ríos por 
ejemplo en San Juan o Mendoza, 
pueden depender en hasta un 80% 
de los glaciares y otros recursos de 
hielo en reserva en la alta montaña.  
 
En esta sección, listamos a los ríos 
de La Rioja, sobre todo aquéllos 
que se ubican en las zonas de 
presencia de glaciares y otros tipos 
de recursos de hielo, con el fin de 
establecer una correlación entre los 
mismos, y entender cual es la 
función de “reguladores hídricos” 
que juegan estos cuerpos de hielo 
en la hidrología de la provincia.   
 
Sin lugar a dudas, este informe no 
puede servir como fuente 
exhaustiva, o autoritaria para 
establecer con exactitud cual es el 

aporte de los glaciares de La Rioja a los ríos de La Rioja, pero sí nos sirve, y sobra, 
para constatar y establecer relaciones básicas que luego deben ser estudiadas y 
profundizadas por las autoridades hidrológicas correspondientes.  
 
Lo cierto es que los glaciares de La Rioja, negados por las autoridades oficiales, sí 
aportan a los ríos. La pregunta que proponemos responder es, ¿cuales son estos 
glaciares, donde están y cuales son los ríos que dependen de agua de glaciares, de 
otros cuerpos de hielo perenne, y de ambientes periglacial? 
 
Esta información es importante tener en cuenta no solamente en una provincia árida y 
seca como lo es La Rioja, sino también para provincias que comparten los cursos de 
agua con La Rioja, en lo que respecta a actividades económicas y sociales. 
Mostramos visualmente cómo son estos ríos, cómo y dónde fluyen, y la relación entre 
estos cursos y los diversos cuerpos de hielo que hemos incluido en el inventario de 
este informe.  
 
Aunque es evidente que los cuerpos de hielo de La Rioja, en general, solamente 
aportan una fracción del caudal de los principales ríos de la provincia, no podemos 
eludir que las decisiones acumulativas y sistémicas tomadas en relación a la 
protección de los mismos, por parte del Estado como por parte de las empresas que 
realizan actividades en las cercanías, serán de gran incidencia en las fuentes de agua 
de la provincia. No es lo mismo considerar el impacto de uno o dos proyectos mineros 
en glaciares y cursos de agua, que el efecto acumulativo de 20, 30 o 40 proyectos, si 
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pensamos que en promedio, estos proyectos de gran escala minera, consumen varios 
centenares de litros segundo de agua. Además del consumo de agua, si a causa de la 
presencia de un gran número de emprendimientos mineros en gran escala, en la alta 
montaña se genera por ejemplo, un micro clima especial, tanto por la emisión de calor, 
por la emisión de carbón negro, como por la introducción de polvo suspendido por 
voladuras y uso de caminos y la consecuente disposición de polvo sobre la superficie 
del hielo, o por otros factores relativos a la actividad minera, podría haber un impacto 
sistemático destructivo e irreversible para el recurso.  
 
En el año 2011 se anuncio que La Rioja espera relanzar el sector minero a partir del 
desarrollo de más de 20 proyectos exploratorios (CEDHA ha identificado el doble de 
este número). Al factor del número de proyectos en exploración sumamos una gran 
preocupación que es la negación por parte del Estado riojano de la presencia o de la 
relevancia de los glaciares de la provincia, y a esto la falta generalizada de 
conocimiento por parte de los funcionarios públicos de la presencia y de la implicancia 
del recurso criogénico en la zona. Todo esto resulta en que el impacto acumulativo y 
sistémico de este escenario de promoción minera sin resguardo para los glaciares, 
podría ser devastador. 
 
 
El Régimen de Lluvias y Características Meteorológicas de la Zona 
 
Las condiciones climáticas de la provincia se caracterizan por la escasez de lluvias 
durante la mayor parte del año (aproximadamente 80 mm anuales) por lo que los ríos 
dependen de otras fuentes de provisión de agua. En este sentido, el aporte de los 
cuerpos de hielo se debe estudiar con mayor profundidad y por expertos idóneos en la 
materia, ya que no sería sorprendente descubrir que los ríos de La Rioja dependen 
durante los meses de calor y sequía en un mayor porcentaje del deshielo que en otras 
provincias, dato que solamente se podría verificar mediante estudios apropiados y 
comparado entre provincias, que no se han realizado aún. Quizás con la información 
obtenida por el eventual inventario nacional de glaciares, se podría realizar este 
estudio.  
 
La región se caracteriza por presentar un invierno seco y frío; en las partes altas de las 
sierras las nevadas son frecuentes y suelen cubrir las quebradas. La primavera es 
seca, con temperaturas moderadas, registrándose en los valles lluvias reducidas a 
partir de noviembre. El verano es caluroso con aumento de las lluvias, 
característicamente cortas y torrenciales en los meses de enero y febrero, originando 
crecientes cuya duración es variable pero indudablemente breves. El otoño es seco. 
Se trata de un clima continental, templado cálido, semiárido a árido, característico del 
noreste argentino. 
 
Durante el invierno se producen nevadas en las altas cumbres que generan una 
cobertura de nieve que luego es el principal aporte de las cuencas que surcan la 
provincia. También, las nieves invernales vuelven a acumular agua en los campos de 
nieve que duran muchos meses e incluso años sin derretirse completamente. A lo 
largo, las montañas sueltan su acumulación de agua a los ríos y aparecen múltiples 
vertientes en zonas totalmente secas. Este efecto esponjoso, que recibe un gran 
aporte de los glaciares con agua de reserva, es un efecto “regulador” de cuencas 
hídricas. La protección de este recurso y de esta función es clave para la 
sustentabilidad ecológica de la provincia. 
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Las Cuencas Hídricas Riojanas en Zonas de Glaciares 

Existen cuatro zonas principales donde se agrupan la mayoría de los glaciares y otros 
cuerpos de hielo perenne de la provincia de La Rioja, el noroeste, oeste central, oeste 
extremo, y en la zona central. (ver imagen en la próxima página) 
 
En la Cordillera de los Andes se encuentran las nacientes de los cursos de agua más 
importantes de la región. El agua del deshielo proveniente de glaciares y de otros 
cuerpos de hielo, ya sea de glaciares descubiertos (blancos), glaciares cubiertos o de 
roca, o de suelos congelados (permafrost/ambiente periglacial), etc.; así como las 
vertientes y vegas, de alta montaña, representan unas de las fuentes más importantes 
de suministro de agua que recorren los valles y que nutren los lugares más propensos 
para el asentamiento humano. La franja occidental de la provincia de La Rioja, se 
encuentra en una zona cordillerana, donde el terreno presenta formaciones variadas 
como cerros, depresiones, planicies, etc. En estas latitudes, los afluentes de los 
principales ríos pertenecen a diferentes cuencas. Los cursos de agua originados en 
esta región del país, aportan su caudal a tres colectores diferentes, todas de la 
provincia de La Rioja. 
 
Es importante para todas las poblaciones que dependen de estos cursos de agua, 
entender cuales son las fuentes principales y también secundarias de abastecimiento 
hidrológico con los que cuenta la provincia, ya que ante la escasez del recurso, la 
protección de todas estas fuentes es fundamental para lograr en el tiempo y a largo 
plazo, un uso y explotación racional del mismo. Es solamente teniendo en cuenta esta 
valiosa información que podemos evitar impactos no deseados sobre el recurso y 
anticipar los eventuales problemas que una sobre, o mala, explotación puede 
ocasionar.  
 
A continuación presentamos una descripción de las cuencas más importantes de La 
Rioja, y ponemos en manifiesto el rol importante que los glaciares juegan y aportan a 
estos cursos de agua. 
 
La siguiente imagen es una superposición de las cuencas hídricas de Argentina, y en 
particular de la zona geográfica aproximada que abarca La Rioja, realizado por el 
INTA,11 con el inventario de glaciares llevado a cabo por CEDHA. Los círculos rojos 
resaltan la ubicación de los principales glaciares y otros cuerpos de hielo de la 
provincia.  
 
Numerosos afluentes (temporarios y permanentes) de los cursos principales tienen su 
origen en la sierra de Punilla, y la sierra de Veladero (zona noroeste, oeste central y 
oeste-extremo, según nuestro inventario de glaciares). Un importante número de 
tributarios además originan en la sierra de Famatina, en el centro de la provincia. En el 
mapa siguiente podemos apreciar la ubicación de las formaciones montañosas 
nombradas anteriormente. (para ampliarlo haga clic aquí) 
 

                                                 
11 El archivo completo de cuencas hídricas se lo puede encontrar en el siguiente link: 
http://geointa.inta.gov.ar/visor/?p=model_cuencashidricas 
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Si bien varios afluentes provienen del mismo cordón montañoso, no todos son 
tributarios de los mismos ríos. En La Rioja hay tres cuencas principales que se 
abastecen de aguas de cuerpos de hielo. (Las mismas están resaltadas en la siguiente 
imagen).  
 



 38

Estas son: 
 

 Cuenca del Río Salado (resaltada en Verde) 
 Cuenca del Río Vinchina (resaltada en Rojo) 
 Cuenca del Río Grande o Bajos de Santa Elena (resaltada en amarillo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cuenca del Río Salado es la primera que se encuentra en el extremo occidental de 
la provincia. Tiene sus nacientes en las sierras de Veladero aproximadamente en las 
coordenadas: 27 50 14.02 S, 69 04 37.07 W.  
 
Vemos en la imagen tomada de Google Earth, la proximidad a la frontera con Chile 
(línea amarilla) y el límite con la provincia de Catamarca (delgada línea gris en la zona 
superior derecha de la imagen). También podemos apreciar la relación de algunos 
campos nevados y cuerpos de hielo presentes en la zona que aportan al nacimiento 
del Río Salado.  
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gran 
relació

n entre el Río Salado y los muchos cuerpos de hielo (tanto del oriente como del 
occidente) que aportan a su cause a lo largo de su recorrido, una distancia de más de 
90 kilómetros en dirección N-S. Luego el Río Salado sigue su curso en la provincia de 
San Juan donde toma el nombre de Río Blanco, convirtiéndose en uno de los ríos más 
importantes de aquélla provincia del Cuyo. 
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Los pequeños polígonos azules que se visualizan en la zona superior derecha de la 
imagen, corresponden a los glaciares y otros cuerpos de hielo de la provincia que 
hemos incluido en el inventario de glaciares, y que están 
protegidos por ley. Las delgadas líneas marcadas con celeste 
son los cursos de agua y por último, el Río Salado está 
representado por la línea color verde. Las flechas indican la 
dirección de drenaje de los tributarios, en este caso, tanto del 
oriente hacia el occidente (más al norte) como del occidente 
al oriente (más al sur). 
 
De la zona oeste-extremo surgen varios tributarios a este 
curso de agua superficial. Enumerados de abajo hacia arriba 
se encuentran: 1.Río de la Paila, 2.Río de Penia Negra, 3.Río 
Pucha Pucha, 4.Arroyo Come Caballos. Todos estos corren 
O-E.  
 
De la zona Noroeste, las aguas provenientes de las laderas 
occidentales de la Sierra de Veladero contribuyen 
directamente al caudal del Río Salado. La mayoría corre E-O. 
Y por último, en la zona Oeste-Central, los tributarios de 
aguas de glaciares y otros cuerpos de hielo confluyen en el Río Carnerito (que corre 
N-S), que luego se une aguas abajo al Río Blanco.  
 
La cuenca del Río Vinchina, pertenece al sistema del Desaguadero, y se extiende por 
todo el oeste de la Provincia de La Rioja, en dirección N-S, atravesando los valles de 
Vinchina, Jagüé, Villa Unión y Los Palacios donde las poblaciones locales aprovechan 
el recurso para riego, consumo y la obtención de energía. 
 
El Vinchina nace de las aguas de deshielo del Cerro Bonete y la Sierra de las Minas 
donde recibe el nombre de Río Punilla.  En la imagen a continuación podemos ver 
claramente la gran cantidad de glaciares y otros cuerpos de hielo que hemos incluido 
en el inventario que aportan a nutrir de agua a esta zona de alta montaña de La Rioja. 
Vemos también en la imagen de Google Earth, el límite internacional con Chile y el 
límite norte con la Provincia de Catamarca.  
 
Los glaciares presentes en la zona noroeste de La Rioja y que se encuentran en la 
ladera oriental de la sierra de Veladero, aportan sus aguas a los causes de los 
tributarios del Río Punilla los cuales aquellos que son nombrados son: Río de las 
Cuevas y Río del Quemado.  
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A la altura de 28 10 46.43 S, 68 33.32 W el Río Punilla se une al Río de Oro que 
también trae aguas de deshielo, formando el Río Bonete. Se puede apreciar en la 
imagen a continuación, tomada de Google Earth, la presencia de numerosos glaciares 
y otros cuerpos de hielo, protegidos por ley, en las alturas detrás de esta confluencia, 
que aportan a nutrir de agua a estos ríos.  
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Aproximadamente en la 
coordenada   

28°43'3.46"S  
68°18'35.76"W  

el curso del río pasa de 
tener una dirección N-S a 
una O-E y cambia su 
nombre a Jagüé. Desde 
Jagüé hasta la población 
de Villa Unión recibe el 
nombre de Vinchina, 
(tomando una dirección 
nuevamente N-S) para 
luego convertirse en el 
Bermejo. Desde la 
confluencia del Río Punilla 
y de Oro hasta que 
traspasa a la provincia de 
La Rioja, las aguas 
recolectadas recorren una 
distancia de 
aproximadamente 188km. 

 

 

En la primer foto de esta página se puede observar una imagen tomada de Google 
Earth resumiendo lo citado anteriormente. Los polígonos azules son los glaciares 
existentes en la zona Noroeste de La Rioja y cuyas aguas (indicadas con líneas 
celestes) son tributarios de la cuenca del Río Vinchina.  
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Zona del Famatina 

Además de los glaciares de la zona Noroeste, en las sierras de Famatina también se 
encuentran cuerpos de hielo que aportan al caudal de los ríos de la zona. Se trata de 
glaciares y cuerpos de hielo ubicados en la falda occidental de las sierras (ver 
polígonos azules en óvalo rojo abajo). Estos ríos nutren de agua potable a muchas 
localidades con importantes centros poblacionales y agricultura. Esto incluyen Santo 
Domingo, Campanas, Angúlo, Chañamuyo, Pituil, Alto Carrizal, Carrizal, Famatina, 
Sañogasta, Nonogasta, Chilecito, Villa Unión, y Villa Castel.  

 

 
La cuenca de Antinaco-Los Colorados (también conocido como Valle de Chilecito o 
Bajos de Santa Elena) es nutrida por ríos que nacen en las sierras de Sañogasta y los 
nevados del Famatina. En la zona de Famatina y Chilecito De norte a sur, contribuyen 
a la cuenca, el Río Durazno, Río Achavíl, Río Marco, Río Amarillo, Río Oro, y Río 
Miranda. Todos estos ríos tienen sus nacientes en los Nevados de Famatina y en sus 
glaciares.  
 
Estas cuencas son estacionarias y suelen evaporarse o infiltrarse mientras recorren los 
bajos de Santa Elena, entre las ciudades de Chilecito y La Rioja.  
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Últimas Palabras sobre Los Ríos y los Glaciares de La Rioja 
 
Es conocido que los ríos de la región andina regulan de manera crítica a toda la 
población que habita la zona. La Rioja no es la excepción. Sabemos también que los 
glaciares y otros cuerpos de hielo regulan y contribuyen a los caudales de los ríos, y 
que este aporte es aun mayor en años especialmente calurosos y/o secos.  
 
Si bien no podemos saber con certeza cual es el aporte exacto del hielo de montaña a 
los ríos, sí sabemos que con el pasar del tiempo, con el calentamiento global y con el 
retroceso y paulatino derretimiento de los glaciares, ese aporte será cada vez más 
importante y más significante.  
 
El objetivo de esta sección, ante la negación de las autoridades provinciales sobre la 
existencia de glaciares en la provincia, es informar a la población sobre la relación que 
los glaciares de la provincia tienen con los ríos de la zona. Considerando que además 
estos ríos en algunos casos son trans-provinciales, cobrando aún más importancia 
esta relación en la consideración del sistema nacional hídrico.  
 
Es precisamente por esta razón que las recientes leyes nacionales y provinciales 
sobre glaciares protegen los glaciares de escombros, descubiertos y los ambientes 
periglacial. Es porque estos cuerpos que almacenan hielo y que son delicados 
reservorios para el futuro, actúan como reguladores de cuencas hídricas, 
especialmente en años secos y calurosos.  
 
No debemos aceptar el argumento que estos cuerpos de hielo son pequeños o 
insignificantes en su aporte. Tampoco es cierto el argumento de algunos que los 
glaciares en equilibrio no aportan agua a los ríos. No aportan agua neta, porque 
receptan agua y luego la vuelen a largar con el deshielo, pero sí están aportando agua 
permanentemente a los ríos, y esta agua la aportan de manera “regulada” y medida, y 
no toda junta con el primer calor. En este sentido, cumplen un rol fundamental en el 
equilibro ecosistémico. Tampoco debemos minimizar la importancia de glaciares de 
roca. Estas mazas de hielo pueden almacenar una importantísima cantidad de agua y 
ciertamente con la evolución actual del clima, aportarán cada vez más agua.  
 
Con la llegada de nuevos proyectos mineros de gran escala a La Rioja, la provincia 
deberá establecer un marco claro y contundente de protección a sus reservas de 
agua, y esto incluye también a los glaciares y otros cuerpos de hielo con los que 
cuenta la provincia. La protección de estos recursos ante los eventuales impactos que 
puede ocasionar (y que en provincias como San Juan y también La Rioja, ya están 
ocasionando) proyectos mineros, este marco de protección es clave para asegurar un 
desarrollo equilibrado y ambientalmente sano. Además, es crítico para la población de 
La Rioja, asegurarse que su fuente de agua en todas sus dimensiones, esté protegida 
y sana, a fin de garantizar el derecho a la salud, el derecho al desarrollo y el derecho a 
un ambiente sano de todos los riojanos.  
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Cuestiones Técnicas del Inventario 
Link al inventario en archivo visible en Google Earth: 
http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2012/04/Glaciares-La-Rioja.zip  
 
 
¿Qué Contamos? 
 
El inventario preliminar de glaciares de La Rioja que presentamos aquí, releva 
recursos de hielo perenne (es decir, hielo que no se derrite a lo largo de varios años). 
Los glaciares son hielo perenne. Entre estos hay formas de hielo que pueden ser 
clasificadas como glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, glaciares de escombro 
(de roca), glaciares de talud (protalus lobes) u otros campos de hielo perenne (que no 
son definidos por algunos científicos necesariamente como glaciares, pero que de 
igual manera pueden contener muchísima agua potable, y que son protegidos tanto 
por la ley nacional como por la ley provincial ya que al igual que los glaciares 
propiamente, cumplen una critica función de regulación de cuencas hídricas).  
 
Hemos relevado cuerpos de hielo de al menos 0,01km² en superficie, límite que hemos 
elegido porque será el mismo límite que utilizará el inventario oficial coordinado por el 
IANIGLA.12 Cabe decir que hay muchos cuerpos de hielo que miden por debajo del 
límite de 0,01km² pero que de todas maneras contienen una significativa cantidad de 
agua en reserva (inclusive, en casos de hielo muy espeso, podrían tener más agua 
que otros más delgados pero con mayor extensión de superficie que sí figuran en el 
inventario. Esta es una limitación del inventario, tanto del nuestro como del oficial. 
Pero por una cuestión de practicidad y tiempo, no están registrados, si bien, tanto la 
ley nacional como la provincial protegen a estos recursos.  
 
Es importante notar que la ley provincial de protección de glaciares de La Rioja, en su 
Artículo 2, inciso (a), considera como “Glaciar Descubierto” a:  
 

a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, 
formados por la recristalización de nieve, cualquiera sea su forma y 
dimensión.13  

 
Por lo tanto, al margen del límite establecido para inventariar a los glaciares, la ley 
protege a TODO hielo perenne expuesto de La Rioja, no importa cuan pequeño sea, si 
bien, en el caso de glaciares de escombro (cubiertos por piedras), la ley provincial 
solamente protege a los glaciares de escombro activos (es decir, con movimiento y 
evolución). Este punto en el cual distinguimos glaciares cubiertos de los descubiertos, 
es un tema para la discusión, ya que hay algunos científicos que indican que los 
glaciares cubiertos y de escombro (de roca) activos tienen dinámicas y funciones 
prácticamente idénticas a los glaciares descubiertos. En todo caso, ambos contienen 
importantes reservas de agua y por ello todos son importantes. En cuanto a los 
glaciares de escombro (de roca), existen los activos y los inactivos, es decir, 
respectivamente, los que se mueven con una retroalimentación continua, y los que no. 
No podemos distinguir con certeza (aunque alguna deducción sí se puede hacer) 
mediante el análisis de imágenes satelitales si un glaciar de escombros (de roca) es 
activo o inactivo, para ello hace falta estudios de campo.  
 

                                                 
12 Este dato se encuentra en la publicación: Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución. IANIGLA-CONICET. 28 oct 2010. p.21.  
13 El subrayado es agregado. 
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La siguiente imagen demuestra una zona (en la Zona Noroeste según este inventario). 
Nótese el uso de la regla de medición de Google Earth para poder calcular el tamaño 
de los cuerpos de hielo. En el caso de este pequeño cuerpo de hielo, al medir 
solamente unos 135 metros de largo y 60 de ancho (= 8,100 m², o 0,0085km²), no se 
ha incluido en el inventario. Pero es importante entender que no por ello no contiene 
una cantidad importante de agua en estado sólido.  
 

 
Pequeña masa de hielo provee a familia tipo durante 120 años, o 4 generaciones! 
 
Un rápido cálculo de masa suponiendo que este cuerpo es de solamente un metro de 
espesor (es muy probable que tenga más de un metro) arroja que esta pequeña masa 
de hielo perenne, que contiene aproximadamente un mínimo de 8,000 m² de hielo 
(135x60=8,100). Sin ajustar por la pequeña diferencia en el volumen de hielo vs. el 
volumen de agua contenido en un metro cúbico (un metro cúbico de hielo rinde un 
poco menos que un metro cúbico de agua), esta masa contendría un mínimo de 8 
millones de litros de agua! Este pequeño cuerpo de hielo, de tener solamente un metro 
de espesor, podría proveer de agua potable a una familia de 4 personas, consumiendo 
50 litros de agua por día (un número establecido internacionalmente para fijar un 
consumo mínimo de necesidad de agua), durante más de 100 años! Es decir, cuatro 
generaciones de una familia tipo podrían abastecerse de agua potable de este 
pequeño glaciar para satisfacer sus necesidades básicas con este pequeño cuerpo de 
hielo.14  
 
Está claro que si empezamos a sumar los pequeños cuerpos de hielo perenne, que 
son muy típicos de la altura riojana, sobre todo en la zona noroeste de la provincia, 
rápidamente contamos con una importantísima reserva de agua potable, que en la 
provincia de La Rioja sabemos es un recurso extremadamente preciado! Es por esto 
que las leyes contemplan este valiosísimo aporte de agua de los campos de hielo 
perenne y los protegen como bienes públicos, no importando el tamaño que tengan.  
 
Debemos enfatizar que si bien puede ser que una masa de hielo como ésta, por tener 
menos de 0,01km² no está en el inventario nuestro, o en el que se coordinará 
oficialmente por el IANIGLA, igualmente sigue siendo un recurso importante de agua y 
es protegida por la ley! 
 
 
¿Como distinguimos si estamos ante hielo estacional o hielo perenne  
(hielo que se derrite o hielo que permanece durante varios años)? 
 
Esta pregunta es importante, pues vemos muchas manchas blancas cuando 
revisamos las imágenes disponibles en Google Earth, y lo que nos debemos preguntar 
                                                 
14 Necesidades mínimas de agua, según Naciones Unidas: http://www.unwater.org/statistics_san.html  
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es si la nieve o el hielo que estamos mirando en estas imágenes sobrevive a través del 
tiempo. El IANIGLA establece que el hielo perenne debe “permanecer en un sitio por 
dos o más años”.15 Si permanece, es hielo y ese hielo funciona como un regulador 
hídrico. Si es así, está protegido por la ley y si es así y mide más de 0,01km² además o 
registramos en el inventario. Recordemos que si esta nieve (o hielo) no permanece por 
al menos dos años, es porque cuando viene el calor, el hielo o la nieve se derrite y se 
escapa el agua rápidamente por los ríos. Si se derrite también significaría que no esta 
protegido por la ley de glaciares aunque sí podríamos defender a este hielo o a esta 
nieve como un recurso de agua y por lo tanto, utilizar en su defensa las leyes y 
regulaciones relativas a la protección del agua, pero ya no estaríamos hablando de 
glaciares! También debemos considerar que hay algunos campos de hielo que se 
forman y desparecen en diversos ciclos, por razones climáticas. Puede haber un 
pequeño glaciar o hielo perenne durante unos años, puede desaparecer y luego  
volver a formarse.   
 
Para determinar si una mancha blanca que vemos por una imagen de Google Earth es 
hielo perenne podemos utilizar la herramienta de “tiempo” en Google Earth, señalada 
en la siguiente imagen con un círculo amarillo. Cuando accionamos esta opción nos 
aparece la barra que corre el tiempo (círculo verde). Deslizando esta barra a la 
derecha o a la izquierda podemos comparar imágenes de diversos años.  
 

 
 
Comparando imágenes de varios años podemos controlar y comparar la forma de la 
masa, y ver si ésta cambia o si tiene características que indican que es una masa de 
hielo cuya forma no se altera, o sea, que es permanente (o perenne). Para ello 
también notamos la fecha (particularmente el mes) de la imagen, que generalmente 
aparece en la parte inferior de la imagen (ovalo rojo). Es siempre mejor utilizar 
imágenes del verano, cuando la mayor parte de la nieve estacional ya se ha derretido.  
 
Las posibilidades de encontrar una acumulación sistemática de hielo en laderas y 
surcos que miran hacia el sur, protegidos del sol, o en direcciones que están sotavento 
(viento abajo), se incrementan, y es allí generalmente donde vamos a encontrar el 
hielo perenne.  
                                                 
15 Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución. p.77.  
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Mientras más imágenes de diferentes años tenemos para comparar la forma de las 
manchas de hielo, más seguros podemos estar en definir si estamos ante nieve 
estacional o hielo que se ha formado de manera estable (hielo perenne o un glaciar). 
También podemos analizar la superficie blanca para determinar si es nieve fresca, o si 
tiene características de hielo más compacto y duro, ya que la nieve compactada en 
hielo empieza a tomar otros aspectos como (por ejemplo adquiere mayor rugosidad o 
su color---que es más azul cuando más compacto es el hielo) que la distinguen de la 
nieve en polvo o la nieve que no sobrevive el verano.  
 
En la zona Noroeste, donde se ubican la mayor cantidad de glaciares, la cantidad de 
imágenes para comparar el hielo de un año a otro es limitada. Según la zona 
específica varía según las imágenes que ofrece Google Earth. Visto que esta es la 
zona de mayor volumen, decidimos prestar particular atención al registro de imágenes. 
Las imágenes disponibles en Google Earth para esta zona son de las fechas:  
 
11 Agosto, 2005 
27 Febrero 2006 
28 Abril, 2007 
3 Diciembre, 2010 
5 Enero, 2011 
 
En las imágenes más al norte de esa zona de la provincia, existen generalmente dos 
imágenes, del 27 de febrero 2006 y de 28 de abril 2007. Esta comparación podría ser 
cuestionada, ya que no tenemos un lapso de 2 años enteros, aunque sí de 2 veranos 
enteros. Si fueran imágenes de inviernos, con un solo verano en el medio, sería más 
cuestionable, el hecho de que abarquemos a dos veranos, implica que probablemente 
este hielo sí llego a estar durante más de dos años. Dada la situación, y la 
sobrevivencia de la nieve por dos veranos consecutivos, entenderíamos con buena 
probabilidad que sí estamos ante hielo perenne (que persiste por más de dos años). 
Para poder tomar alguna determinación al respecto buscamos formas idénticas 
conservadas de un año a otro, antes de decidir de incluirlos en el inventario.  
 
Otra duda que generan estas imágenes es que pudo haber un cambio importante en la 
masa de hielo desde el 2007 a la fecha, considerando que ya han transcurrido 5 años. 
Si tuviéramos acceso a imágenes más recientes, podríamos hacer esta verificación. 
Sin embargo, como ya hemos notado, lamentablemente las instituciones nacionales 
(como la CONAE) que podrían brindarnos estas imágenes simplemente mediante la 
firma de un convenio, han demorado durante años la aprobación del mismo. Cabe 
mencionar que las empresas mineras sí pueden obtener, y de hecho obtienen, 
imágenes de estas agencias sin trabas y sin restricciones.  
 
En otros casos, por ejemplo, para algunos cuantos glaciares de esta misma zona, pero 
más al sur, solo contamos con una imagen, del 5 de enero del 2011. Veamos el 
ejemplo del glaciar 282-6856 (b) de nuestro inventario, que pueden consultar en:  
28°02'19.79" S  68°56'09.97" W ; en este caso, sin embargo, no nos preocupa tanto la 
falta de imágenes comparativas, pues en esta zona, vemos por el color (más 
azulados) y rigurosidad de la superficie, que no estamos ante nieve sino ante hielo. 
Estas características nos dan la pauta de que este cuerpo no es nieve, si no que es 
definitivamente hielo perenne (es decir, es un glaciar).  
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Color azulado indicaría hielo 
 
 
Veamos la siguiente imagen de glaciares riojanos en la zona Noroeste. En esta 
imagen vemos varios glaciares y campos de hielo inventariados por CEDHA. 
Consideremos algunas de las masas de hielo visibles, señaladas por los óvalos 
amarillos. Podríamos pensar que este hielo también son glaciares descubiertos de 
hielo perenne, ya que son muy parecidos a los otros cuerpos blancos en la imagen.  
 

 
Nieve en ovales podría indicar hielo perenne, pero imagen de otro año (ver siguiente foto) lo desacredita.  
 
En el caso de esta imagen, el uso de la herramienta temporal en Google Earth (ver 
siguiente imagen), nos permite ver que estás manchas blancas en los círculos 
amarillos en la imagen, a diferencia de otras, es nieve estacional, y que desaparece en 
su gran mayoría de un año a otro. Ver los mismos óvalos amarillos en la siguiente 
imagen. No es el caso de los demás cuerpos de hielo en su entorno que mantienen su 
forma, casi exacta, indistintamente del año de la foto. Los pequeños manchones que sí 
quedan, podrían ser perenne, pero ya son muy pequeños (menos de 0,01km²) para 
incluir en el inventario, aunque recordamos que de todas maneras pueden contener 
cantidades importantes de hielo/agua y además son objetos protegidos por la ley 
aunque no estén en el inventario! 
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Nieve en ovales desparece respecto a año anterior (ver foto anterior), indicando que no es hielo perenne  
 
Cerramos esta sección con la advertencia de que los cuerpos de hielo perenne deben 
ser analizados con la mayor cantidad de imágenes posibles, para asegurarnos que 
efectivamente estamos ante hielo que mantiene su forma a través del tiempo. En el 
inventario realizado, en algunos casos, Google Earth ofrece imágenes de varios años 
para realizar un buen análisis, mientras que en otros las imágenes son limitadas. 
Hemos inventariado solamente aquéllos cuerpos que muestran evidencias de 
mantener su forma, o que por alguna otra característica (color, forma, etc.) indican la 
presencia de hielo y no de nieve estacional.  
 
Por último, pedimos a los organismos nacionales y al gobierno nacional en particular, 
que destrabe los impedimentos que nos interponen para poder acceder legítimamente 
a las imágenes disponibles por medio de la CONAE, así podemos realizar nuestra 
tarea con mayor efectividad, para el bien público y para transparentar información 
sobre el posible impacto y los riesgos que representa la actividad minera, respecto a la 
protección de glaciares. Con esto podríamos aportar más efectivamente y 
constructivamente a tener un diálogo racional sobre los debates que estamos 
manteniendo como sociedad sobre la minería.  
 
 
Nomenclatura de Glaciares 
 
Hay diversas formas de nombrar a un glaciar. Los más conocidos tienen nombres 
propios, como el Perito Moreno, el Calingasta, el Upsala, el Potro, el Algarrobo16, de 
los Italianos, etc. Para los glaciares menos conocidos (que son la gran mayoría) los 
científicos y expertos en glaciología han desarrollado diversos sistemas para nombrar 
y registrarlos. El inventario nacional que se está coordinando desde el IANIGLA, 
utilizará su propio sistema para citar y nombrar a los glaciares, siguiendo pautas 
internacionales.  
 
Algunas provincias paralelamente también realizan inventarios de glaciares, y tienen 
sus propias formas de inventariar y nombrarlos. La Rioja deberá hacer un inventario 
propio. Puede ser que este inventario simplemente sea el inventario que realiza el 
IANIGLA. En San Juan, por ejemplo, la única provincia que ya publicó un inventario 

                                                 
16 El Algarrobo por su forma de árbol, es un glaciar de rocas en el Aconquija, nombrado recientemente por la 
comunidad de Andalgalá. Se puede visitar en: 27 18 51.30 S, 66 11 5.18 W.  
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preliminar de sus glaciares17, tiene un sistema propio, utilizando una combinación de 
números y letras, que distinguen, país, continente, cuenca, número de cuerpo 
identificado, y el nombre del glaciar (si lo tuviese). Esto también sigue a la práctica 
internacional.  
 

 
Masivo Glaciar Calingasta de San Juan, el 1JA124 según el inventario provincial. Fuente: JPMilana 
 
Entonces, un glaciar sanjuanino citado en el inventario provincial, por ejemplo, es el 
1JA124, correspondiente al Glaciar Calingasta, y perteneciente a la cuenca del Río 
San Juan. Este sistema utiliza la nomenclatura del sistema internacional y para 
expertos en glaciología, es muy simple de entender. Sin embargo, para el común de la 
gente, que no conoce las cuencas, sub-cuencas, y los demás códigos que se incluyen 
en el nombre, es un sistema muy poco práctico y muy poco amigable para el usuario.  
 
Es por esto que CEDHA desarrolló un sistema propio y mucho más simple, para 
cualquier persona y para que rápidamente se pueda ver el glaciar, con tan solo tener 
el nombre del glaciar y una conexión de Internet. Tomemos el ejemplo del Glaciar 
Calingasta. Este glaciar se puede ver rápidamente por Google Earth en las siguientes 
coordenadas  
 
31 15 47.43 S, 70 10 10.01 W 
 
simplemente cortando y pegando este número en el Box de Búsqueda de Google 
Earth. También se puede visitar mediante el programa de Google Maps, que ya 
prácticamente todo usuario de Internet ha visto menos una vez. Suele aparecer una 
referencia de Google Maps cuando buscamos a un nombre propio por el buscador de 
Google.  
 

                                                 
17 Para ver el inventario de glaciares de San Juan realizado por la provincia ver: 
http://www.mineria.sanjuan.gov.ar/glaciares/Relevamiento_Inicial_de_los_Glaciares_de_SJ_Dic_2010.pdf  
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Entonces, para nombrar al glaciar, simplemente tomamos las primeras cuatro cifras de 
la coordenada SUR (S)—la hemos resaltado en negrita—y de la coordenada OESTE 
(W). Recordemos que en algunos casos, una parte de la coordenada puede tener 
menos de dos cifras y que la letra representando a OESTE varía según el idioma en 
que está configurado su computadora (“O” o “W”) 
 
(por ejemplo, 31 2 42.05 S, 70 19 2.56 W) en cuyo caso, el “02” se transcribe como “2 
“--SIN el cero, y por lo tanto se utilizan 3 cifras de la primera parte de la coordenada 
sur.  
 
En el caso del Glaciar Calingasta sería entonces, 31 15 y 70 10. Agregamos una “R” 
por tratarse de un glaciar de roca, para avisarle al lector que estamos hablando de un 
glaciar cubierto y no descubierto (el segundo es blanco mientras que en el primero 
posiblemente no se percibe hielo o nieve). Entonces, el Glaciar Calingasta que se 
ubica en las coordenadas 31 15 47.43 S, 70 10 10.01 W  se nombra 
 
Glaciar R 3115-7010 
 
Cuando existen dos o más glaciares con las mismas primeras cuatro cifras, se pueden 
distinguir utilizando (a), (b), (c), etc.. 
 
Damos algunos ejemplos adicionales para ilustrar el sistema de nombramiento de 
glaciares, todos estos son glaciares de La Rioja y se pueden visitar cortando y 
pegando la dirección en el box de búsqueda de Google Earth o de Google Maps. 
Resaltamos en negrita las cifras que se utilizan para darle el nombre al glaciar:  
 
a) 28 14 10.67 S, 69 27 57.06 W =  Glaciar 2814-6927 
b) 28 5 33.58 S, 68 59 34.01 W = Glaciar 285-6859 
c) 27 46 49.34 S, 68 51 31.47 W = Glaciar 2746-6851 
d) 27 46 50.54 S, 68 51 56.86 W =  Glaciar 2746-6851 (b) 
 
Este sistema tiene una ventaja clave sobre todos las demás existentes. Teniendo 
solamente el nombre del glaciar, podemos rápidamente encontrarlo por Google Earth! 
Tomando las cuatro cifras del nombre del glaciar, y sabiendo en qué continente está, 
en el caso del Calingasta (al Oeste de Greenwich y al Sur del Ecuador) agregamos la 
S (por SUR) y W (por OESTE, o West en inglés) y los espacios y la coma 
correspondientes entre las cifras, y podemos ingresar el nombre abreviado en Google 
Earth o en Google Maps, y podemos ir directamente al glaciar! 
 
Entonces, para ir al glaciar Calingasta si solo tenemos el nombre, (se llama, Glaciar R 
3115-7010), ingresamos la siguiente dirección en el box de búsqueda en Google Earth 
o en Google Maps:  
 
31 15 S, 70 10 W 
 
Al apretar ENTER en Google Earth, vamos al glaciar! Es posible que haya un pequeño 
error en la ubicación encontrada, pero el resultado de la búsqueda SIEMPRE estará 
MUY cercano al glaciar. En el caso del Glaciar Calingasta, utilizando esta metodología, 
le erramos al cuerpo de hielo por un poco más de 400 metros, un error ínfimo si 
consideramos que estamos buscando en la cuarta parte del planeta (Oeste y Sur).  
 
Comparemos esta metodología con el sistema científico comúnmente utilizado, donde 
el Glaciar Calingasta, según el inventario oficial de San Juan se llama, 1JA124. 
¿Cómo llegamos a encontrarlo?, será para el público en general, y para los 
sanjuaninos, siempre un misterio!  
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El lector podrá probar con cualquier glaciar citado en el inventario de CEDHA 
presentado en el anexo, y verá que con solamente el nombre del glaciar, lo puede 
encontrar rápidamente utilizando Google Earth o Google Maps. Evidentemente para 
una mayor precisión es mejor utilizar la coordenada completa que también ofrecemos.  
 
Este sistema de nomenclatura permite “democratizar” la glaciología para todos. 
Permite hacer tangible los glaciares a todo el público. Permite hacer llegar información 
que es muchas veces difícil de entender para la mayoría de la gente, a un número 
amplio de interesados. Con tan solo decirnos el nombre de un glaciar, todos lo 
podemos ver con tan solo una conexión de Internet.  
 
El inventario de San Juan, es difícil de entender para el no-experto. Es más, con la 
información que brinda la provincia de San Juan sobre los glaciares en su inventario, 
es prácticamente imposible para un usuario no-experto ubicar ni siquiera uno de los 
glaciares de la provincia. Al final del día, el inventario de los glaciares de San Juan, es 
solamente para los muy entendidos en la materia, e incluso para ellos, no es fácil la 
ubicación de los glaciares! Seria importante si la Provincia de La Rioja quiere 
promover la transparencia y mayor participación de los residentes de La Rioja en el 
debate sobre los glaciares, que facilite la comprensión de la materia con un sistema 
que permita al usuario no-experto, rápidamente ubicar a cada uno de los cuerpos de 
hielo. Esta es simplemente una cuestión de voluntad política, ya que la posibilidad de 
hacerlo está complemente disponible. En el caso de San Juan, esto no es posible.  
 
 
Desfasaje de Imágenes de Polígonos en el Inventario 
 
Es posible que el lector consulte el inventario de glaciares presentado aquí mediante el 
archivo .KMZ, que ofrece polígonos que demarcan al glaciar, y encuentre una imagen 
como la siguiente del año 2006 y del Glaciar 2746-6846, la que se podrá consultar en 
Google Earth o en Google Maps en:  
 
27 46 55.83 S, 69 46 20.97 W:  

 
Está claro que el polígono dibujado 
en el inventario que delimita al 
glaciar está corrido. Esto se debe a 
que las geo-referencias de las 
diversas imágenes anuales que se 
pueden consultar en Google Earth, 
no siempre coinciden precisamente 
entre ellas.  
 
 
Si utilizamos la herramienta temporal 
de Google Earth para consultar la 

misma imagen, pero en diversos 
años, puede ocurrir este desfasaje. 

En este mismo ejemplo, si cambiamos la imagen por una de 2007, vemos que el 
polígono concuerda exactamente con el hielo visible (ver imagen abajo). El programa 
de Google Earth permite generar polígonos para marcar cuerpos, pero su dibujo se 
alinea solamente a la imagen que se utilizó para dibujarlo, en este caso, el polígono 
fue generado mirando la imagen del 2007. Si consultamos otros años, es posible que 
veamos desfasajes similares.  

Polígono que traza al glaciar está desfasado
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Polígono aparece correcto en otro año visualizado 
 
 

¿Qué son los Glaciares de Rocas? 
 
Se ha hablado mucho en el debate de la ley de glaciares, sobre los “glaciares de roca” 
o “glaciares de escombro”, que son términos intercambiables. La ley provincial sobre 
glaciares utiliza el término “escombro”. Los glaciares de rocas son esencialmente 
cuerpos con mezcla de hielo, agua y detrito (fragmentos de piedras) que fluyen 
lentamente por el piso de un valle o por la ladera de una montaña, como consecuencia 
de su propio peso como también por la inclinación de la pendiente sobre la cual se 
encuentran. Mientras más inclinada la pendiente, más la probabilidad de que el hielo 
fluya. Las laderas de montañas que son muy inclinadas no son propensas a la 
formación de glaciares pues no facilitan la acumulación de nieve en un lugar 
determinado.  
 
También existen los glaciares de roca que han dejado de fluir y que ya no se 
retroalimentan, estos se llaman “inactivos”, y pueden indicar que el glaciar está 
evolucionando hacia su fin, aunque puede de todas maneras contener importantes 
cantidades de hielo que de a poco se irá derritiendo y así aportando agua a las 
cuencas.  
 
Por esto último, aunque un glaciar de roca sea inactivo y esté en vía de extinción, 
sigue siendo una fuente de agua potable. Es más, un glaciar de roca inactivo puede 
aportar más agua a las cuencas que un glaciar de roca activo, precisamente porque se 
está derritiendo! Las diversas leyes provinciales sobre glaciares tratan a estos 
glaciares de maneras diversas. La ley nacional de glaciares los protege 
indistintamente que sean activos o inactivos. La ley de glaciares de La Rioja solamente 
protege a los activos.  
 
También hay glaciares descubiertos (blancos) que a medida que avanzan se 
convierten en glaciares cubiertos o glaciares de roca.  
 
Entonces, hay diversos tipos de glaciares (descubiertos, cubiertos, de roca (activos e 
inactivos), talud—protalus lobes,  mezclas de glaciar de roca con descubiertos o 
cubiertos, etc.). A efectos de este informe, y respecto a lo que se ha registrado en el 
inventario, no entraremos en las distinciones entre los diversos tipos de glaciares de 
roca, pero sí distinguimos glaciares descubiertos (o blancos) de glaciares de roca. Es 
importante entender simplemente, que todas las formas de glaciares de roca 
inventariados en este informe, son importantes en su función de reguladores de 
cuencas hídricas, incluyendo los glaciares de roca inactivos.  
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Se distinguen a los glaciares de roca por su característica inclinación frontal y lateral, y 
por sus cresas y surcos sobre su superficie como expresiones de su deformación. Los 
glaciares de roca, como los que se encuentran entorno al Famatina, son difíciles de 
percibir para el ojo no-entrenado pues el hielo que contiene por lo general, no se ve 
(en contraste a los glaciares blancos descubiertos que revelan su hielo en su 
superficie). El hielo que está por dentro de un glaciar de roca se conserva bajo lo que 
puede ser muchos metros de piedra y detrito. Esa cobertura garantiza una protección 
clave y el almacenamiento de agua en potencia para los meses más calurosos y 
secos. Gracias a su capa de piedras el glaciar de roca sobrevive a elevaciones más 
bajas donde un glaciar descubierto o nieve del invierno, no podría.  

 
Abajo reproducimos dos imágenes de un típico glaciar de roca activo, llamado Zenta 
de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, similar a los que encontramos en la 
zona de El Famatina. La primera es una imagen aérea tomada de Google Earth. La 
segunda una foto real del glaciar. El círculo amarillo indica el glaciar, y la flecha negra 
muestra como se ve en la realidad. Si bien para el ojo no entrenado la imagen puede 
parecer simplemente piedras al píe de una ladera de montaña, en realidad estas 
piedras cubren y protegen una importante cantidad de hielo en reserva, delicado y 
crítico para el ecosistema de la región. El lector puede visitar el glaciar Zenta de Jujuy, 
ingresando la siguiente dirección de coordenados geográficos en el box de búsqueda 
de Google Earth: 
[ 
23 12 11.33 S, 65 3 43.18 W] (foto: cortesía de la Universidad Nacional de Córdoba).  
 

Flecha negra muestra vista real en fotografía  
 

En algunos casos, la estructura de hielo puede estar muchos metros por debajo de la 
superficie y a su vez puede contener varios metros de hielo. Abajo vemos dos 
imágenes de un glaciar cubierto y de roca, seccionado, que revela las capas de detrito 
y de hielo en su interior.  

 
NOTA: En esta publicación nos referimos a “glaciares de rocas”. Es perfectamente 
aceptable utilizar el término “glaciar de escombro”. A efectos de este informe, los 
términos “glaciar de roca” y “glaciar de escombro”, son intercambiables. La ley 
provincial de La Rioja de Glaciares utiliza el término “glaciares de escombro”.  

Glaciar de roca vista aérea en Google Earth no tiene nieve 
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Glaciar cubierto seccionado muestra hielo. Fuente Geoestudios       Glaciar cubierto con enorme cantidad de hielo. Foto: JP 
Milana 

 
 
Protalus Lobes 
 
Los glaciares de roca tipo protalus lobes son formas de glaciares de roca, activas, a 
pesar de que no presentan un talud activo. Hay algunos glaciólogos que los equiparan 
con glaciares de roca de talud o de borde de valle. Si bien hay una dispersión en la 
definición de los glaciares protalus lobes, no hay duda que son cuerpos que contienen 
hielo. Los expertos Strelin, Torielli y Sone indican lo siguiente sobre los protalus lobes:  
 

Son cuerpos de escombros y hielo pobremente seleccionados, más anchos que largos, 
generalmente dispuestos al pie de los taludes de artesas glaciarias. A pesar de ser 
frecuentes en ambientes periglaciales, aún no han sido correctamente caracterizados, 
en gran medida por desconocerse su estructura interna. No obstante ello se considera 
comúnmente que el núcleo de los LP se halla conformado por escombros cementados 
por hielo. 

 

 
Protalus Lobes en San Juan. Foto JP Milana       Protalus Lobes en Cerro Famatina. Foto Google Earth 
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¿Porqué son Importantes los Glaciares de Roca?  
 

“Los glaciares y glaciares de escombro en los Andes semi-áridos constituyen 
reservorios naturales de agua que controlan el flujo de ríos de montaña, especialmente 
en los meses secos de verano. Son responsables de proveer agua a las 
aglomeraciones de Santiago de Chile (5.3 millones de habitantes) y Mendoza, 
Argentina (1.1 millones de habitantes), así como las aguas de irrigación de las tierras 
aledañas.” (Brenning 2008, p.196)  

 
Los glaciares de roca y el permafrost de montaña (también llamado Ambiente 
Periglacial, de los que hablaremos más abajo) además son extremadamente 
importantes al ambiente natural y para los sistemas ecológicos. La precipitación de 
nieve sobre glaciares de rocas en sus áreas de pendientes de contribución, y el 
resultante deshielo, pueden ser capturados permanentemente o de manera temporaria 
en sus estructuras de piedra y hielo y en su superficie superior activa, donde puede 
ser almacenada para un requerimiento futuro de agua. La cobertura de piedra protege 
al hielo del acelerado descongelamiento del calor de la primavera y del verano. Los 
glaciares de roca generalmente se encuentran a elevaciones por debajo de los 
glaciares descubiertos (blancos), donde el hielo expuesto se derretiría rápidamente si 
no fuera por la protección de su cobertura. Eso significa que gracias a los glaciares de 
roca tenemos mayor volumen de hielo en la montaña, disponible para el uso continuo 
durante todo el año, llueva o no!. Esta es una fantástica adaptación de la madre 
naturaleza para conservar más hielo por tiempos más prolongados, así los arroyos y 
ríos reciben agua de deshielo por muchos más meses que los pocos meses de 
deshielo que reciben los ríos durante las semanas de la primavera.  
 
Este hielo almacenado en los glaciares de roca, se torna disponible en las estaciones 
más calurosas, y particularmente durante veranos inusualmente calurosos, o en años 
particularmente secos cuando la demanda de agua es mayor.  
 
En años de escasa precipitación en la Cordillera, los glaciares andinos suministran 
hasta el 80% de los caudales de los ríos de Mendoza y San Juan, porcentaje que se 
incrementa si consideramos la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de 
escombros. (Milana 1998) 
 
En el largo plazo (décadas a siglos), mientras se caliente el clima mundial y los 
glaciares alrededor del mundo comienzan a derretirse, la isoterma a partir de la cual se 
forman y se conservan los glaciares de roca está subiendo paulatinamente, lo que 
causa el lento derretimiento del hielo contenido en los glaciares de roca que están más 
cerca de la isoterma 0, convirtiendo a estos para las próximas décadas en 
contribuyentes activos a las cuencas y ríos. Eventualmente, los glaciares de roca a 
niveles por debajo de las nuevas isotermas cero, pueden tornarse inactivos y 
finalmente empezar a derretirse por completo. En estos casos, y mientras sobrevivan 
(derritiéndose lentamente durante años) esos glaciares al límite actual, se convierten 
en recursos de agua no-renovables pero igualmente de importante valor para 
abastecer a las cuencas hídricas, razón por la cual necesitan aún mayor protección.  
 
Arenson, Pastore, Trombotto et.al., reconocidos geólogos y expertos en glaciología, 
dicen respecto al proyecto Pachón (Xstrata Copper) en San Juan, y hacen la 
observación crítica que el hielo del suelo en estas zonas de permafrost, suele ser la 
única fuente de hielo a través de los años, en la ausencia de nieves superficiales y 
zonas de hielo.” (p.1501)  
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Debemos tener cuidado con la descripción engañosa que hacen algunos actores para 
evitar decir que los glaciares de roca (glaciares de escombros) son “glaciares”. Hay 
varias empresas mineras operando en Argentina, que han publicado en sus informes, 
detalles sobre la presencia de glaciares de roca en su territorio, pero evitan utilizar la 
palabra “glaciar”. Dicen a cambio “crioformas” o hablan de la “criósfera” de las 
“geoformas en el ambiente periglacial”, o de “sitios criogénicos”, evitando la palabra 
“glaciar”, ciertamente para evitar llamar la atención al enorme riesgo que sus 
actividades implican en el hielo o el impacto que ya han ocasionado en estas delicadas 
fuentes y reservas de agua.  
 
Veamos el siguiente ejemplo, de la empresa Xstrata Copper, respecto al proyecto El 
Pachón en el sur de San Juan. En su informe de sustentabilidad del 2010 (p.42) 
encontramos la siguiente descripción, por debajo de una imagen de un glaciar de roca 
en la zona del proyecto. La Empresa habla de “Estudios de Geocriología”. No es 
casualidad que el texto en ningún momento habla de la presencia de hielo o de 
glaciares.  
 

 
 
 
 
 

 
Los mismo hace Minera Andes (McEwen Mining) cuando informa en una conferencia pública 
sobre el impacto de su proyecto Los Azules en la provincia de San Juan (a la que no invitó a 
quienes vienen monitoreando su proyecto en términos de impacto en glaciares). En la 
presentación que hace la empresa separan convenientemente el término “glaciar descubierto” 
de “glaciar de roca”. Hablan de “glaciares tradicionales” o “glaciares blancos” por un lado y 
glaciares de roca por otro, desviando lo esencial, que es que un glaciar de roca puede ser tan o 
más importante en términos de provisión de agua como un glaciar descubierto “tradicional”.  
 

En lo que se refiere al relevamiento e identificación de glaciares realizado en Los 
Azules se determinó que “no hay glaciares descubiertos en este proyecto en particular, 
no hay glaciar tradicional o glaciar blanco por decirlo de esta manera, existe solamente 
un glaciar de roca dentro de la zona de posible potencial minero, digo posible porque el 
diseño final de lo que sería la mina o el pit no se ha determinado, la empresa sigue 
progresando con sus trabajos de exploración y muestreo”, detalló Andrés Meglioli, 
doctor en Ciencias Geológicas y consultor ambiental que disertó en la ocasión.18 

 

                                                 
18 http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=508897 



 60

En las siguientes imágenes, la primera de los Andes Centrales de Chile, en la Cuenca 
de la Laguna Negra (izq), se ve cómo el agua surge entre las piedras al píe de una 
zona de glaciares de roca, seguramente debido al deshielo de un glaciar de roca. No 
es cierto que los glaciares de roca no aportan agua a las cuencas, como algunos 
afirman. Es común encontrar lagunas al pie de esas macizas reservas de hielo.  

 
Agua surge del pie de un glaciar de roca en los Andes                     Lago Glaciar se forma al Pie de Glaciares de Roca en La Rioja 
Zona: Andes Centrales de Chile                                                        Zona: Oeste de la Rioja al límite con Chile y San Juan 
                                                                                                           Ver: 28°22'38.48" S  69°29'51.34" W  

 
 

 
Lago Glaciar origina en deshielo del Glaciar 2749-6848 del Oeste Riojano;  
Ver 27°49'39.32" S  68°46'28.74" W 
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Permafrost (o Ambiente Periglacial) 
 
Se ha generado mucho debate durante la discusión legislativa previo a la adopción de 
la ley nacional de glaciares, sobre lo que se denomina, el “Ambiente Periglacial”. Este 
debate es en gran parte debido a que el ambiente periglacial es un término elusivo y 
difícil de comprender para el no-experto, incluso entre los expertos hay variaciones en 
su definición. Lo que debe ser importante para la protección del recurso hídrico es que 
el ambiente periglacial contiene suelo congelado con diversas concentraciones de 
hielo/agua, y funciona cuando hay agua presente, al igual que los glaciares, como 
regulador de cuencas hídricas. Por eso la ley nacional lo protege. La ley provincial de 
La Rioja 8.773 no protege al ambiente periglacial.  
 
Un indicador y factor importante a considerar cuando hablamos del ambiente 
periglacial es que a partir de cierta altura en la montaña, el agua y la humedad 
contenida en el suelo se congela. A partir de esa altura, o isoterma, podemos 
encontrar (aunque no siempre está presente), un ambiente periglacial.  
 
El artículo 2 de la Ley Nacional de Glaciares, que protege al Ambiente Periglacial, 
dice:  
 

se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja 
montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos 
saturados en hielo.  

 
La ley provincial no contempla la protección del ambiente periglacial, aunque sí 
protege a los glaciares de roca (de escombros) dentro del ambiente periglacial. 
(Artículo 2).  
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Permafrost (piedra y hielo) en proyecto Veladero; Foto Barrick Gold 
 
 
Uno de los errores comúnmente escuchados o que muchas personas suponen, es que 
el ambiente periglacial rodea al glaciar, como si fuera un “perímetro” del mismo. Esta 
equivocación se entiende pues tiene una lógica asociada con el mismo término 
empleado para nombrarlo y además es lógico suponer que debería haber una zona 
entorno al glaciar que debe protegerse, porque es importante para la vida del glaciar, o 
por algún otro motivo relacionado con su formación, funcionamiento y evolución.  
 
Sin embargo, no es así. Lamentablemente no hay claridad en la ley, ni en la literatura 
científica, por ejemplo, sobre cuáles son los elementos entorno al glaciar que se deben 
conservar y proteger para así proteger al glaciar mismo. Si lo hubiera, esto sería muy 
útil para desarrollar las directrices, pautas y normas para dar protección efectiva a los 
glaciares. Por este motivo, CEDHA ha introducido un concepto para definir este 
espacio y tratar de establecer un ámbito perimetral y asociativo de carácter físico para 
considerar y hacer efectiva a esta protección. Es lo que denominamos el 
“Glaciosistema”. La siguiente sección abordará y definirá al glaciosistema. Por ahora, 
volvamos al “ambiente periglacial” o también llamado, el “suelo congelado”.  
 
El ambiente periglacial entonces, es suelo (con o sin agua) que por el frío que hace en 
el ambiente y en el suelo, se ha congelado. Este suelo puede tener alto contenido de 
hielo/agua, y por lo tanto, cuando lo tiene, es un recurso valioso, o puede tener poca o 
nula cantidad de agua y en este caso, el aporte que hace a las reservas hídricas es 
menor o insignificativo. Gracias a la temperatura del ambiente, el agua que se 
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encuentra en suelos congelados (en ambientes periglacial) es conservada durante los 
meses de verano, e igual que el glaciar o glaciar de roca, funciona como regulador de 
cuencas hídricas. Si es alterado, destruido, movido, por ejemplo, si una empresa 
minera abre un camino de exploración por el ambiente periglacial, pierde sus 
propiedades de balance ecológico y puede derretirse, y de esta manera deja de 
funcionar como un regulador de cuencas hídricas.  
 
El suelo congelado (también reconocido como permafrost, o ambiente periglacial), se 
da a partir de cierta altura sobre el nivel del mar, donde justamente se congela la 
humedad que hay en la tierra. Esta altura puede variar sustancialmente según la 
latitud del lugar. En una provincia como La Rioja, se encuentran estas zonas en zonas 
altas, generalmente por encima de los 3,500 metros, donde en pleno verano, hace 
cero grados. En el sur patagónico puede llegar incluso hasta el nivel del mar! Para la 
zona que se está analizando, hay una altura específica a esa región donde empieza a 
congelarse la humedad en el suelo. Esta altura (o isoterma) está a 0 grados (isoterma 
0) y allí empiezan a aparecer los glaciares de roca, los glaciares cubiertos y más 
arriba, los glaciares descubiertos. También allí se puede encontrar ambiente 
periglacial. En algunos casos aislados, parte del permafrost podría estar incluso un 
poco por debajo de la isoterma 0, aunque no por mucho tiempo ya que el hielo estaría 
en desequilibrio con el ambiente.  
 
Como regla, cuando vamos subiendo la ladera de la montaña, a partir del momento 
donde la isoterma es cero, o donde el subsuelo de la tierra está a cero o menos 
grados, podemos encontrar suelos congelados (o áreas de ambiente periglacial).  
 
Los legisladores hubieran podido establecer la isoterma cero como zona a partir de la 
cual no se puede intervenir con obras, como se ha hecho en Colombia, donde a partir 
de cierta altura (donde aparecen los páramos—humedales de montaña) no se 
permiten obras. Sin embargo, no es así en la Argentina. Todas las leyes, la ley 
nacional de glaciares y las provinciales tratan de manera distinta a los ambientes 
periglacial, y hoy hay actividad humana, como por ejemplo la minería, donde hay 
ambientes periglacial, de hecho, una de las razones por las cuales el sector minero se 
opone a la ley nacional de protección de glaciares, es justamente porque la ley 
nacional protege este recurso y varios de los proyectos mineros hoy en cartera no son 
viables por la existencia de la ley nacional. El proyecto El Pachón de Xstrata Copper, 
por ejemplo, tiene un 20%-30% ambiente periglacial, incluyendo donde estará el pit de 
excavaciones y las escombreras donde tiran los residuos de piedra estéril.  
 
Es importante resaltar que no necesariamente veremos glaciares o glaciares de roca 
donde hay ambiente periglacial, aunque es muy posible que sí los haya. Puede haber 
un glaciar sin extensión de suelos congelados, como puede haber suelos congelados 
sin glaciares.  
 
Los glaciólogos se fijan mucho en las alturas precisas de las zonas que están 
estudiando, pues saben que a partir de ciertas alturas pueden empezar a encontrar las 
diversas crioformas (glaciares, glaciares cubiertos, glaciares de roca, y ambiente 
periglacial). En cada tipología puede variar la altitud a partir de la cual se encuentra 
presente! En el caso del cerro Famatina, por ejemplo, los glaciares descubiertos 
aparecen por encima de los 5,200 metros, mientras que los de roca empiezan a 
aparecer a los 4,200 metros. Sabiendo que a los 4,200 metros ya hay glaciares de 
roca, es muy posible (aunque no lo podemos verificar por imágenes satelitales) que 
también haya ambiente periglacial. En todo caso, esta es información es la que se 
debe relevar mediante estudios de campo.  
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Esta información resultante del relevamiento de glaciares y la altura relativa según el 
tipo de glaciar, nos ayuda a realizar nuestro inventario. Si sabemos que los glaciares 
descubiertos aparecen a los 5,200 metros y los glaciares de roca a los 4,200 metros 
en la zona que estamos analizando, un machón de nieve a los 3,500 metros 
seguramente es nieve estacional y no nieve perenne. También podemos descartar 
geoformas que parecen ser glaciares de roca, si vemos que están por ejemplo, a 
3,000 metros, como podríamos descartar también la presencia de suelo congelado a 
esa altitud. Hay que tener cuidado con estas generalizaciones, pues recordemos que 
la aparición de un glaciar depende de su entorno (ver sección sobre Glaciosistema) y 
puede haber alguna razón especial por la que un glaciar de roca o un ambiente 
periglacial aparezca a un nivel marginalmente inferior (por ejemplo, 100-200 metros) a 
todos los demás en su zona. Puede ser el caso por ejemplo de glaciares de roca que 
han pasado a la inactividad pero que aun contienen importante cantidad de hielo que 
paulatinamente y definitivamente se está derritiendo, y descargando importante 
cantidad de agua potable, a las cuencas río abajo.  
 
Es igualmente importante que actores que realizan obras en estas zonas, tengan esta 
información en cuenta, así también las personas dentro del sector público que deben 
realizar los controles ambientales pertinentes. Hay casos donde topadoras 
introduciendo un camino minero o una ruta provincial, han destruido ambiente 
periglacial, o un glaciar de roca, y hasta un glaciar cubierto, por no darse cuenta que 
debajo de la piedra había hielo o incluso un glaciar entero! 
 
Los Estudios de Impacto Ambiental, deberán contemplar, estudiar y registrar la 
presencia de ambiente periglacial antes de realizar cualquier tipo de emprendimiento. 
La ley nacional de protección de glaciares, por ejemplo, obliga a empresas mineras a 
realizar estudios de impacto ambiental en zona de glaciares, lo que incluye estudios de 
permafrost. La altura que define la presencia de glaciares para proyectos mineros 
varía según la región, e incluso puede variar dentro de una misma región, la 
determinación de esta altura es fundamental para determinar si hace falta hacer 
estudios especiales o no. También se debe considerar la cercanía a las zonas con 
isotermas correspondientes a la posible presencia de formas criogénicas. Puede 
ocurrir que actividades por debajo de estas isotermas (como la contaminación 
atmosférica), altere el glaciosistema y cause impactos en estos recursos de hielo. Es 
por esto que consideramos que todo proyecto minero en la provincia de La Rioja, 
ubicado por encima de los 3,500 metros, o inclusive en zonas más bajas pero donde 
hay latitudes cercanas que superan a los 3,500 metros, deben hacer estudios relativos 
a la presencia de glaciares y permafrost. Lo mismo sugerimos para proyectos mineros 
u otras obras que utilizan caminos de acceso y que pasan por, cercano a, o que 
tengan influencia en zonas de 3,500m+.  
 
Este informe no releva al ambiente periglacial de La Rioja, porque simplemente no 
podemos, con las herramientas a nuestro alcance, hacer un relevamiento de la zona 
para su identificación.  
 
Podemos sin embargo suponer que sí hay ambientes periglacial (suelo congelado) por 
la presencia de glaciares de roca y de glaciares en la zona, y que este recurso es 
importante y significativo como aporte de agua y regulador de cuencas hídricas de la 
provincia. Para confirmar esta suposición, es menester realizar estudios de campo, lo 
que deberá hacer la provincia y las empresas mineras que intervienen la zona. La ley 
lo obliga.  
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El Glaciosistema 
CEDHA decidió introducir y elaborar el término glaciosistema para ofrecer al mundo 
político, social, y científico, un marco conceptual entendible, geológicamente amplio e 
integrador de elementos naturales asociados al glaciar y su entorno, y útil para poder 
avanzar políticas adecuadas para la protección del recurso de hielo y su entorno.  
 
Surge esta necesidad porque desde la glaciología y la ciencia dedicada a asuntos de 
hielo no se ofrece un concepto similar para definir desde la política pública, a una zona 
de de amortiguación, en directa relación al glaciar que nos permita entender:  
 

a) cuales son las características naturales entorno al glaciar que permiten su 
aparición y desarrollo y que deben ser protegidas; 

b) cual es la zona física entorno al glaciar que de ser impactada podría incidir en 
el deterioro del mismo.  

 
Algunos se han confundido con el término de “periglacial”, pensando que el prefijo 
“peri” podría referirse a un “entorno” al mismo. Pero no es así (ver sección anterior).  
 
Consideramos imperativo introducir este término pues se carece de una consideración 
ecosistémica necesaria para la mejor protección del recurso criogénico. Se han 
empleado en diferentes escenarios, términos como el “ambiente criósfero” o el 
“continuum glacial”, siendo estos términos también limitados cada uno en sus 
particularidades.  
 
La introducción del concepto del glaciosistema tiene como fin construir un marco 
teórico y práctico para poder considerar tanto las zonas físicas alrededor del glaciar a 
tener en cuenta para la creación, evolución y protección de los glaciares, como 
también para facilitar la identificación de zonas glaciales y adyacentes que son 
sensibles a actividades antropogénicas y otros fenómenos que hoy ponen a glaciares 
y su entorno en severo peligro.  
 
Esta definición que reproducimos aquí, ya ha sido circulada entre un número 
importante de glaciólogos de la región y se han realizado ediciones de acuerdo a los 
comentarios recibidos de los mismos. La versión actual incluida en este informe refleja 
el mayor consenso de los actores consultados hasta la fecha de la publicación de este 
informe.  
 
 
Definición de Glaciosistema 
 
El glaciosistema es el glaciar y su entorno ecosistémico que incide en su conformación 
y composición, en su acumulación y ablación de hielo y agua, en su vida biológica, y 
en su evolución natural, durante sus estaciones de carga y descarga, y que de ser 
afectado puede impactar o causar la alteración del glaciar y/o impactar en el 
ecosistema en el cual se encuentra.  
 
El glaciosistema incluye elementos tales como:  
 
Sólidos: formaciones geológicas/rocosas entorno al glaciar, cuya característica y 
orientación incide en la acumulación de nieve, valles por el que fluye el glaciar, 
paredes, laderas y pendientes por el que se desplaza, material detrítico y otros 
materiales naturales en su inmediación o en su hielo, y morrenas formadas y 
acumuladas por su desplazamiento, entre otros;  
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Biológicos: Fauna, flora y otros organismos biológicos en su entorno inmediato, por 
debajo y en su hielo;  
 
Agua, Nieve y Hielo: Nieve que se acumula en el glaciar por precipitaciones, aguas 
que fluyen por encima, por dentro y por debajo del glaciar, hielo del glaciar con 
diversas densidades y en diversas etapas de compactación, otros glaciares que se le 
unen provenientes de cuencas superiores afluentes de nieve y hielo, otros glaciares a 
los que se une el glaciar, suelo congelado (permafrost) en el ambiente periglacial, 
lagos naturales o artificiales (diques) formados y nutridos (aunque sea en parte) por el 
glaciar, desagües naturales o artificiales al pie del glaciar;   
 
Aire y Atmósfera: el aire en su entorno, la atmósfera en zonas de impacto que pueden 
ser afectadas por cambios artificiales en la topografía que alteran los patrones 
naturales de viento y que contribuyen a la acumulación natural de agua y nieve en el 
glaciar, por contaminación del aire con partículas que se depositan sobre el glaciar, y 
hacen a la conformación y evolución natural del glaciar.  
 
El glaciosistema puede extenderse e incluir zonas:  

a) en todas las direcciones en torno al glaciar; 
b) de nieves por encima de, y lateralmente, al glaciar y aguas inmediatamente 

abajo del glaciar;  
c) a los costados y sobre los valles por el que fluye el glaciar; 
d) en la proximidad inmediata o a significantes distancias del mismo, según el 

caso específico y la relevancia de un eventual impacto en el ecosistema en el 
glaciar;  

 
Pueden depender directa o indirectamente del glaciar y su glaciosistema, poblaciones 
humanas (rurales y urbanas), actividades agrícolas e industrias que se encuentran en 
las inmediaciones del glaciar y que pueden ser directamente afectadas por los 
cambios en la masa de hielo y por la acumulación y ablación del glaciar.  
 
La salud del glaciar y su glaciosistema se evalúa, midiendo y monitoreando la 
evolución de las siguientes variables, entre otras:  
 

 Acumulación y Ablación 
 Línea de Equilibrio 
 Balance de Masa 
 Balance Energético 
 Temperatura 
 Balance Calórico 
 Flujo de agua 
 Albedo 
 Impurezas/Contaminación 
 Aire/Atmósfera en el entorno 

 
Lo importante en términos de la protección de los glaciares de la provincia, sobre todo 
ante el avance grandes proyectos de infraestructura como la minería en gran escala, 
es asegurar que los glaciares y sus glaciosistemas no sean impactados de tal manera 
que genere la degradación del hielo. 
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Los Proyectos Mineros de la Rioja y Los Glaciares 
 

 
 
 
En la imagen ut.supra. podemos percibir claramente una co-relación directa entre los 
principales proyectos mineros hoy en marcha y en exploración en la Provincia de La 
Rioja y los recursos de hielo y glaciares de la provincia. Los puntos amarillos son 
proyectos mineros, los círculos amarillos son zonas de glaciares.  
 
Nos debe preocupar esta co-relación en tanto y en cuanto las empresas y las 
autoridades oficiales no demuestran hoy intención y acciones concretas en proteger al 
recurso. Vemos por ejemplo, que un glaciar como El Potro, que es el más imponente 
de toda la zona, ha sido totalmente destinado al cateo y exploración minera. En el 
cateo del proyecto Famatina existan múltiples glaciares pero a la empresa no se le 
exija un estudio de impacto en glaciares antes de iniciar su etapa de exploración.  
 
 
¿Cuáles son los Principales Impactos Mineros en Glaciares que Debemos Considerar?  
 
Los impactos de la minería en glaciares y en otros recursos criogénicos (de hielo) se 
producen por muchas razones que tienen que ver con la forma que opera la industria 
minera, incluyendo:19  
 

• Modificaciones a las laderas montañosas, cuya forma conduce a la 
acumulación de nieve y hielo, y a la acumulación de fragmentos de piedra, y a 

                                                 
19  compare Brenning, 2008; Kronenberg, 2009; Brenning & Azócar, 2010 
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la existencia de las condiciones térmicas, que a su vez permite la formación de 
permafrost rico en hielo, y eventualmente a la formación de glaciares;   

• Impactos en el avance natural y delicado de las mezclas de hielo y piedra, lo 
que puede derivar en el colapso de las estructuras y finalmente en la 
destrucción del glaciar;  

• Explosiones (voladuras) que pueden alterar y colapsar las estructuras de hielo 
o destruir los valles, laderas y otras topografías y características particulares y 
necesarias para su formación y evolución;  

• Introducción de caminos sobre, adyacentes a, o próximos a glaciares, que 
puede eventualmente llevar a modificaciones en el flujo del agua y nieve que 
nutre al glaciar, posiblemente reduciendo o inhibiendo de manera temporaria el 
almacenamiento de agua, y modificando el flujo de temperatura superficial, lo 
que podría cambiar la temperatura del glaciar alterando su estructura interna;  

• Depósitos de residuos, piedras de descarte, y otos sólidos sobre la superficie 
del glaciar, lo que podría llevar al aceleramiento del flujo del glaciar y su 
eventual colapso;20  

• La contaminación de la superficie del glaciar, llevando a cambios de color y 
cobertura material, con subsecuentes cambios en la temperatura de absorción 
de calor, lo que podría llevar a su vez, a deshielo acelerado y colapso;   

• La contaminación de los depósitos sobre la superficie de glaciares, que lleva al 
drenaje químico y de metales pesados (drenaje de ácido de piedra, ARD), que 
toman contacto con el hielo y terminan contaminando las aguas de deshielo, 
con subsiguientes y posibles impactos del permafrost así como también los 
impactos resultantes de alteraciones térmicas ocasionadas por proceses geo-
químicos.  

 
 
En este sentido, podemos tomar como ejemplo lo que está sucediendo en la provincia 
de San Juan, ya que nos puede advertir sobre lo que podría esperarse en la provincia 
de La Rioja. En San Juan, la co-relación entre minería y glaciares, es aún más directa 
respecto a la ubicación de glaciares y la existencia de proyectos mineros. Sin 
embargo, las autoridades públicas niegan esta co-relación. Sorprenden por ejemplo, 
declaraciones de las autoridades oficiales, como las del Sr. Silvio Peralta, hoy Director 
del Inventario de Glaciares de San Juan, quien dice sorprendentemente:  
 

"No hemos visto ningún glaciar afectado por la actividad minera, ni por ninguna 
actividad industrial, turística o de obras viales. Nosotros hemos visto que los glaciares 
están por ahí cerca, pero las actividades mineras no los alcanzan y no los afectan", 

 
Sabemos que estas declaraciones son manifiestamente falsas (al igual que las 
declaraciones del gobernador riojano Beder Herrera) y es difícil entender la razón que 
hay detrás de estas insólitas afirmaciones de nuestros representantes oficiales. 
Solamente las podemos entender como un engaño intencional de estas autoridades 
hacia las poblaciones. En las siguientes cuatro imágenes, mostramos cómo en tres 
proyectos activos en San Juan y un proyecto suspendido en Catamarca hay evidentes 
impactos de la minería (por la introducción de caminos mineros por encima de 
glaciares de roca). Estos son en orden de fotos: El Pachón (de Xstrata Copper), Los 
Azules (Minera Andes), y Veladero (Barrick Gold) en San Juan, y Filo Colorado 
(Xstrata Copper) en Catamarca. Es este tipo de impacto que debemos tratar de evitar 
en la provincia de La Rioja.  
 

                                                 
20 Tomemos en cuenta el ejemplo reciente del colapso de la escombrera de Veladero de Barrick Gold, presuntamente 
por haber depositado piedra estéril sobre permafrost.  
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Glaciar Impactado por camino de El Pachón (Xstrata Copper) en Pcia de San Juan 
 

 
Glaciares Impactados por camino de Los Azules (Minera Andes) en Pcia de San Juan 
 

 
Glaciares en Paso de Conconta, destruido por obras viales acceder a Veladero (Barrick Gold), San Juan 
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Camino minero de Xstrata Copper introducido para acceder a Filo Colorado, corta varios glaciares de 
roca.  
 
Cuando vemos la postura oficial en La Rioja respecto al impacto minero en glaciares, 
donde paralelamente se quiere promover desde el oficialismo el fuerte desarrollo del 
sector minero, y al mismo tiempo escuchamos declaraciones de los funcionarios 
públicos diciendo que no hay glaciares en La Rioja, nos damos cuenta que estamos 
ante la misma situación de desprotección del recurso que vemos en la provincia 
vecina.  
 
Lo cierto es que en la provincia de La Rioja, hay glaciares, y hay minería donde hay 
glaciares, a pesar de la negación por el Gobernador Beder Herrera de esta relación.  
 
Ya hemos mostrado (en el resumen ejecutivo) la imagen alarmante publicada por la 
empresa Suramina, que revela que al glaciar El Potro lo han prácticamente destinado 
por completo a la exploración minera. Barrick Gold, en una situación muy similar donde 
el metal yacía bajo el hielo de tres glaciares, en el marco del proyecto binacional de 
Pascua Lama, propuso un increíble plan de “manejo de glaciares” que consistía en 
dinamitar al hielo y descartarlo en otro sitio (irónicamente para ‘preservarlo’). El lector 
debería consultar esta inimaginable propuesta de la empresa megaminera canadiense 
Barrick Gold, para entender la intención destructiva con la que operan algunas de 
estas empresas, detrás de sus vistosos programas de supuesta Responsabilidad 
Empresaria. La verdad es que la obsesión por el lucro del oro lleva a algunas de estas 
empresas mineras a hacer lo inimaginable, para llegar al metal precioso, incluyendo la 
destrucción total de un recurso natural preciado y protegido. De no tomar cartas en el 
asunto para frenar este frenesí privado sobre recursos naturales de interés público, los 
glaciares majestuosos y críticos en zonas otorgadas en cateos mineros, como El 
Potro, o el General Belgrano del Famatina, también serán dinamitados y eliminados, o 
paulatinamente degradados por la actividad minera.  
 
Estos impactos tienen muchas causantes, pero podemos resaltar actividades tanto de 
etapas de exploración como de explotación minera. Incluso, en muchos casos, las 
etapas de exploración pueden tener más impacto y presentar más riesgos para los 
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glaciares y otros recursos de hielo, que las etapas de explotación. Esto es 
exactamente lo contrario de lo que declaró el mismo gobernador ante el conflicto por el 
proyecto Famatina y la empresa Osisko. El gobernador explicó que en el Famatina la 
intención es  
 

“hacer un trabajo con el que es imposible que se contamine porque consiste en la 
exploración que son la toma de muestras, es una tarea que dura varios años.”21 

 
El gobernador ciertamente se está refiriendo a que en la etapa de exploración se usan 
menos contaminantes de los que se usa durante la explotación. De igual manera se 
equivoca suponiendo que la exploración no genera impactos o contaminación. Hay 
impactos por movimientos de suelo y contaminación por emisiones de CO2 y de 
carbón negro, por el uso de aceites y lubricantes, por el tránsito y por la presencia 
humana en la zona, y porque los territorios impactados suelen abarcar mucho más 
superficie que los territorios utilizados durante la explotación, entre muchas otras 
razones. Pero, en cuanto a eventuales impactos en glaciares, las declaraciones del 
gobernador son absolutamente equivocadas.  
 
La etapa de exploración de un proyecto minero puede ser más contaminante e 
impactante que la etapa de extracción, por la apertura de nuevos y múltiples caminos 
en busca de minerales, por las numerosas perforaciones que se realizan y por otras 
actividades propias de la exploración. Más abajo abordaremos estas actividades e 
impactos.  
 
A continuación y a modo de ejemplo, vemos una imagen de los impactos de la 
exploración minera realizada en un proyecto minero en la provincia de San Juan (de El 
Altar de Peregrine Metals) donde se ve claramente los caminos mineros introducidos 
en la montaña, y los lugares donde se realizaron las perforaciones de exploración (ver 
óvalos amarillos), y luego a la derecha, otra imagen donde se muestra la típica 
maquinaria utilizada para realizar las perforaciones (en este caso del proyecto Los 
Azules de Minera Andes, también de la provincia de San Juan). Queda claro que las 
laderas de las montañas, su superficie, queda totalmente afectada e impactada por la 
exploración minera. Si hubiera hielo sobre o por debajo de estas laderas, se estaría 
destruyendo el mismo por estas actividades de exploración. Actualmente se están 
realizando actividades similares en proyectos en La Rioja en la frontera con Chile, 
donde hay muchos glaciares y ambiente periglacial.  

                                                 
21 Ver: La Voz del Interior. 28 de Enero 2012. www.lavoz.com.ar/movil?nota=534698  
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Caminos de exploración minera - El Altar (Peregrine Metals) y plataforma de perforación - Los Azules (Minera Andes) 
 
La zona minera más comprometida con glaciares de La Rioja es la del Extremo 
Oeste, que es una zona continua de unos 65km a lo largo de la frontera con Chile y 
que se comparte con la provincia de San Juan. Unos 70km más al sur se encuentra el 
proyecto Lama Pascua de Barrick Gold. Hemos podido registrar unos 40 proyectos 
mineros o actividad minera, solamente en este corredor andino, todos muy cercanos 
entre sí, y todos buscando minerales preciosos en una zona extremadamente rica en 
glaciares. Un 30% de estos proyectos/actividad minera se encuentra en la Rioja.  
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Emprendimientos mineros en La Rioja, zona Cordillerana 
 
La siguiente imagen muestra algunos de los proyectos mineros que hemos podido 
encontrar a lo largo de la frontera con Chile, con los glaciares de la zona mapeados en 
nuestro inventario en polígonos azules. Entre estos, Caballos, Sillimanita-El Potro, La 
Cholla, Cerro Verde, etc. Se nota el límite entre La Rioja y San Juan (línea gris 
horizontal) y el límite con Chile (en amarillo). Estarían también en esta zona Cerro 
Blanco, Vicuñitas, y otros.  
 

 
Numerosos proyectos mineros (puntos amarillos y polígonos rojos) entorno a glaciares (polígonos azules) 
 
Apenas cruzando el límite con San Juan, nos encontramos con varios proyectos 
mineros más, entre estos, (la parte inferior de la imagen), Portones, Batidero, 
Maranceles y José María. La cercanía en sí es un factor importante para considerar, 
no solamente en cuanto a los movimientos de suelos, el uso de vehículos, la emisión 
de CO2 y carbón negro, que pueden impactar en los glaciares y alterar los microclimas 
que ayudan a formar y sostener la evolución natural de los glaciares, sino también 
porque la mayoría de estos proyectos mineros en el límite con San Juan, utilizan 
caminos de acceso por La Rioja, pasando con su tránsito pesado por los glaciares 
riojanos. El impacto en la atmósfera, entre otras cosas por la dispersión de polvo, 
tendrá un impacto importante en los glaciares de la zona. Ya hemos visto este impacto 
en la zona de Veladero y Pascua Lama de Barrick Gold.  
 
En la siguiente imagen vemos uno de los glaciares de esta zona, registrados en 
nuestro inventario, el Glaciar 2822-6933, que evidencia trazas de caminos de 
exploración minera en su entorno y por su superficie, y posibles sitios donde hay 
indicaciones que se pudieron haber realizado perforaciones (ver ovalo). Se puede ver 
este lugar en Google Earth en la siguiente dirección: 28°22'23.49" S  69°33'52.96" W.  
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Glaciar de Cordillera Riojana afectado/impactado por caminos mineros 
 
Hemos identificado al menos 9 proyectos mineros en exploración en la zona Oeste 
Extremo, y probablemente existen varios más.  
 
La información con la que contamos sobre estos proyectos es incompleta y difícil de 
recopilar con exactitud. Ni el gobierno provincial ni el nacional publica información 
actualizada o completa al respecto, a pesar de su retórico pero vacío compromiso de 
transparentar y educar a la población sobre el sector. La información sobre proyectos 
mineros que publicamos en este informe se pudo juntar consultando diversas fuentes 
privadas, cruzando información entre revistas mineras con páginas de Internet de las 
empresas y con algunas bases de datos desactualizadas que circulan por Internet.  
 
Sin embargo, la actividad minera actual en estos sitios es evidente si uno revisa las 
imágenes satelitales disponibles en Google Earth. De los proyectos anunciados por 
Beder Herrera, sabemos que por ejemplo, Cerro Verde (Anglo American) y Caballos 
(Golden Arrow) están en la zona y ya están activos.  
 
Hay otros proyectos que han sido publicados en diversos momentos recientes, pero 
sobre los cuales no se encuentra información actualizada. Es el caso por ejemplo de 
los proyectos La Cholla, Sillimanita-El Potro, Peñas Negras, Cerro Blanco, La Ollita, 
Vicuñitas, Los Zorros, Río Salado, y Cerro Delta, todos en zona de glaciares y 
ambiente periglacial y con posibles impactos en ellos. No sabemos cuales, si algunos, 
o si todos están hoy en exploración en la zona. Si lo están, deberían todos tener 
aprobaciones de estudios de impacto ambiental (para la etapa de exploración) 
respecto a cualquier eventual impacto en glaciares. Dudamos que lo tengan.  
 
No se puede distinguir si la otra actividad minera que se percibe en imágenes 
satelitales corresponde a proyectos que están hoy activos en la zona. En el anexo de 
este informe listamos la información que hemos podido relevar a la fecha sobre estos 
proyectos. Sería importante que la provincia aclare cuales son los proyectos mineros 
activos hoy en la provincia, donde están y en qué etapas de producción se encuentran. 
También debería poner los EIAs y toda otra información respecto a impacto ambiental 
así como los permisos otorgados, en una página oficial pública y accesible a todo 
interesado.  
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Los siguientes sitios que hemos podido identificar y mapear que muestran actividad 
minera en esta zona son:  
 
Caballos (Golden Arrow) - 28 10 33.05 S, 69 18 8.30 W 
Cerro Delta (Pan American Goldfields) - 27 56 0.94 S, 69 2 0.54 W 
Cerro Verde (Anglo American) - 28 18 47.49 S,  69 28 27.06 W  
La Cholla (NEGx Resources) - 28 19 27.91 S, 69 30 44.13 W 
La Ollita (Minera El Dorado) - Aprx: 28 19 51.30 S, 69 31 42.82 W 
Peñas Negras (Yamiri) –28 20 38.70 S, 69 33 29.79 W  
El Potro/Sillimanita (Canadian Gold Hunter/Deprominsa/Yamiri) -– 28 25 49.06 S, 69 
25 14.00 W 
Rio Salado (Yamiri) - 28 3 42.21 S, 69 11 57.16 W 
Vicuñitas -  28 8 2.07 S, 69 26 40.37 W 
Los Zorros - 28 18 50.89 S, 69 21 44.41 W 
Proyecto encontrado pero No – Identificado -  28 17 12.62 S, 69 24 23.92 W 
Proyecto encontrado pero No – Identificado -  28 16 30.44 S, 69 22 31.37 W 
Proyecto encontrado pero No – Identificado -  28 12 46.33 S, 69 2 30.95 W 
 
En el proyecto Caballos, de la minera canadiense Golden Arrow, se anuncia en 
Septiembre del 2011, un descubrimiento de alto grado en oro y cobre en las 
exploraciones que se están llevando a cabo.22 A continuación reproducimos una 
imagen publicada por la empresa en Internet que muestra la ubicación precisa de la 
exploración que se está llevando a cabo.23 Y luego mostramos el cateo en relación a 
los glaciares que relevamos en el inventario.  
 

                                                 
22 http://www.goldenarrowresources.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=477824&_Type=News-
Releases&_Title=Golden-Arrow-Discovers-High-Grade-Porphyry-Copper-Style-Mineralization-in-W... 
23 Ver: http://www.goldenarrowresources.com/i/pdf/2011-09-08_NRM.pdf  
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Foto: Cateo de Proyecto Caballos (de Golden Arrow) incluye numerosos glaciares (polígonos azules en círculo 
rojo) 

 
En las tres anteriores imágenes, una de la empresa y dos tomadas de Google Earth, 
vemos claramente la estrecha inter-relación entre la zona de exploración minera y la 
ubicación de glaciares y de otros cuerpos de hielo relevados en el inventario 
(polígonos azules). Sabemos que desde la promulgación tanto de la ley nacional de 
protección de glaciares, como de la ley provincial, ha habido actividad de exploración. 
No sabemos ni por la empresa, ni por el Estado provincial, si han contemplado a los 
glaciares en los estudios de impacto ambiental que debían producir para poder 
explorar.  



 77

 
En la siguiente imagen vemos una toma 3D del cateo del proyecto Caballos de Golden 
Arrow, donde percibimos con claridad a glaciares en la zona inferior del cateo. Si 
tienen autorización del Estado de un estudio de impacto ambiental específico a 
glaciares, el pueblo no lo sabe, pues el gobierno no informe. Dudamos que lo tenga.  
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En la siguiente imagen podemos apreciar el cateo de Cerro Verde (Anglo American). 
En la misma imagen vemos varios proyectos y actividad minera adicionales, sobre los 
cuales carecemos de información proveniente del estado provincial o de la empresa. 
Entre estos, Vicuñitas, La Ollita y Cholla. Todos estos proyectos están en zona de 
glaciares y ambiente periglacial. Nosotros hablamos con los representantes de Cerro 
Verde (Anglo American) pero ellos niegan que estén en zona de glaciares, 
argumentando que no hay glaciares en el cateo de su proyecto. Nosotros mapeamos 
un glaciar en el extremo norte del cateo; de igual manera, las actividades de Cerro 
Verde pueden afectar a los glaciosistemas de muchos glaciares entorno al proyecto y 
por ello debería realizar un estudio de impacto ambiental específico a glaciares. 
Aparentemente no lo ha hecho, ni se estaría realizando.  
 
La obra pesada y el tránsito relacionado a sus operaciones puede afectar a glaciares, 
a ambiente periglacial y a glaciosistemas. Todos estos proyectos deberían contar con 
estudios específicos a impactos en glaciares y ambiente periglacial antes de que se 
aprueben permisos de exploración o explotación. La provincia de La Rioja, de nuevo, 
ausente en la materia. 
 

 
Zona Oeste Extremo de La Rioja donde hoy hay actividad e impacto en glaciares. No tienen EIA aprobado. 
 
 
Mapa de Cateo Minero del Glaciar el Potro 
 
Ya nos hemos referido al sorprendente cateo minero realizado sobre glaciar El Potro, 
el más imponente de toda la zona. Se ha publicado en los últimos años, información 
sobre la actividad minera que se viene o que ya se está realizando que afecta al 
glaciar más importante de La Rioja.  
 
La alerta vino inicialmente por el temor de que un proyecto chileno, Caserones, a 
17km de El Potro, utilizara agua del hielo del macizo, para su explotación. Según un 
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artículo publicado en el 201024 (cuya fuente original ya no existe), nueve proyectos 
mineros circundan a El Potro, Cerro Blanco, Bermejo, Los Helados, Portones, 
Sillimanita, José María, Portones, Maranceles, Filo del Sol, y Cerro Vicuña, sumando 
más de 40 derechos de exploración minera. Según el mismo artículo, Cerro Blanco (de 
la canadiense Suramina—Lundin y la japonesa Jogmec) estaría sobre el glaciar, y la 
explotación propuesta por Suramina para extraer mineral por debajo de El Potro sería 
mediante el proceso de lixiviación con cianuro.  
 
Esta información se constata finalmente por el descubrimiento de información de la 
misma empresa que verifica y especifica lo publicado anteriormente. En el siguiente 
link, podemos encontrar información sobre quien presentó esta información, el Sr. 
Jorge Patricio Jones25, ex-director de Deprominsa y asesor del Grupo Lundin, que se 
hizo pública durante el IV Encuentro Minero  Chileno - Argentino, sobre los proyectos 
Vicuña y Las Flechas, ambos de NGEx Resources, una empresa minera Canadiense 
explorando en la zona.  
 
Llama poderosamente la atención, la penúltima filmina de esta presentación, que lleva 
el título “Glaciar el Potro”, con un subtítulo sugestivo, “Mapeo superficial del Glaciar El 
Potro”. 26 
 
A continuación reproducimos esta filmina. En la misma podemos ver claramente cómo 
ha sido concesionada prácticamente toda la superficie del glaciar ubicado entre San 
Juan y La Rioja, para la explotación minera. En el cuadro ampliado de la zona, el 
glaciar El Potro aparece como forma celeste. A su derecha hemos incluido una imagen 
tomada de Google Earth del glaciar. Según documentos de Suramina que data de esa 
fecha, el glaciar está mapeado en su gran mayoría en la provincia de La Rioja y en 
Chile, con una pequeña porción en San Juan (a diferencia de lo que vemos en Google 
Earth). Suponemos por ende, que es la Provincia del La Rioja quien ha otorgado los 
permisos de exploración sobre le mismo.  
 
Sea como sea, la exploración minera, la explotación minera, la actividad minera sobre 
el hielo de El Potro, sobre su glaciosistema, y cualquier otra actividad minera de este 
proyecto o de cualquier otro proyecto, sea de La Rioja, de San Juan, o de Chile, 
estaría en violación de la legislación Argentina, tanto nacional como la legislación 
provincial que hoy protege a glaciares. De hecho, ya no se podrían dar ni siquiera 
concesiones mineras sobre los territorios del glaciar, por la actividad que se tendría 
que llevar a cabo para utilizar esa concesión, implicaría un violación de la ley.  

                                                 
24 Ver por ejemplo: http://www.taringa.net/posts/ecologia/6309931/El-Glaciar-riojano-El-Potro-esta-en-peligro-de-
extincion.html 
25 Sobre Jones: http://www.editorialrn.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=5071&Itemid=39  
26 Ver: http://camarco.cl/documentos/Presentacion_J_Jones.pdf?PHPSESSID=8cd354fc6f34809c5bbe0a8a56c79b1d   
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El debate sobre la jurisdicción provincial sobre el Glaciar El Potro aun no se ha 
definido. Lo cierto es que uno de los dos gobiernos, San Juan o La Rioja (y la 
evidencia según presentada por Suramina indicaría que sería La Rioja) ha designado 
zonas de cateo minero coincidente con el glaciar. Tal es así que el mismo proyecto 
minero de Sillimanita-El Potro, lleva el nombre del glaciar. El gobierno de La Rioja, 
conjuntamente con la Provincia de San Juan deben aclarar este dilema, y ambos 
asegurar que ningún proyecto minero pueda desarrollarse en esta zona. Cualquier 
emprendimiento minero afectando el glaciar El Potro sería ilegal tanto por las leyes de 
San Juan, La Rioja y la nacional. 
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Impactos Mineros por Cercanía de Caminos y Remoción de Suelos 
 
¿Qué sabemos sobre el impacto de un camino minero (o su cercanía) sobre glaciares? 
Los científicos Cabrera y Leiva notan en su estudio sobre los glaciares Almirante 
Brown (superior e inferior) y el Glaciar Norte en el Paso de Conconta, sobre el 
deterioro significativo de dos glaciares ubicados en el camino de acceso al proyecto 
Veladero de Barrick Gold en San Juan:  
 

“En cuanto a los glaciares, un factor a tomar en cuenta en la posible alteración de las 
condiciones de ablación [ablación = derretimiento] por el uso del camino, es el cambio 
de albedo si se produjera una contaminación por polvo. Si bien la calzada está muy 
consolidada por el tonelaje y frecuencia que circula, por el mantenimiento periódico que 
se le hace y por el congelamiento del suelo, y se encuentra por debajo y a sotavento de 
los glaciares, este tema merece ser estudiado específicamente, porque puede 
constituir un efecto directo sobre los glaciares”. (Cabrera y Leiva, 2008, p. 49) 

 
Leiva y Cabrera, ambos contratados por Barrick para hacer mediciones no culpan a la 
empresa por destruir a estos glaciares, pues aclaran al principio de su trabajo que el 
“informe no constituye un informe de impacto ambiental sino un conjunto de 
mediciones y conclusiones relativas al estado y posible evolución de los cuerpos 
glaciales mencionados.” 27  Es decir, los glaciólogos fueron enviados a tomar medidas 
respecto al hielo, y no a opinar sobre pasados o eventuales impactos ambientales 
ocasionados por Barrick. Es una diferencia importante, pues Barrick no puede usar 
estos informes (aunque sí lo hace) para decir que ha realizado un estudio de impacto 
ambiental sobre estos glaciares.  
 
Barrick declara permanentemente que no impacta a glaciares, y hace referencia a los 
estudios realizados por glaciólogos como Leiva y Cabrera, para justificarse, cuando a 
ellos se los contrata no para medir impacto sino para constar el estado del hielo. Pero 
los autores sin embargo dejan la advertencia sobre la posibilidad de este impacto, y la 
necesidad de que se estudien estos glaciares y los fenómenos antropogénicos con 
mayor cuidado, como por ejemplo, el efecto en el albedo (el grado de reflejo del sol de 
un cuerpo) generado por el levantamiento de polvo o las voladuras en los procesos de 
extracción. Ambos pueden tener impactos significativos en el deterioro de un glaciar.  
 
Nos vamos a detener en el caso del Paso de Conconta y del impacto causado por 
Barrick Gold en los Glaciares Almirante Brown (superior e inferior) y el Glaciar Norte 
pues consideramos que los glaciares afectados en este caso por un camino minero, 
son muy similares a muchos de los glaciares descubiertos que se encuentran en La 
Rioja, y además porque el impacto por la introducción de un camino minero, también 
nos puede brindar un ejemplo para anticipar el tipo de problema que podríamos tener 
en La Rioja, con el incremento de uso e introducción de caminos de exploración en las 
altas cumbres y también en la zona del Famatina.  
 

                                                 
27 Monitoreo de Glaciares del Paso de Conconta. Iglesia, San Juan. Argentina. De Gabriel Alberto Cabrera y Juan 
Carlos Leiva y Colaboradores. Conicet. 2008. P.1 
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Consideremos la siguiente imagen tomada de Google Earth que data del 2007 de los 
tres glaciares mencionados (después del daño ocasionado por Barrick Gold, ya que no 
contamos con imágenes anteriores al impacto).  
 
En esta imagen vemos a los tres glaciares, Brown (superior e inferior) y el Norte, y 
vemos claramente la presencia del camino minero de acceso al proyecto Veladero que 
secciona a los glaciares.  
 
Hoy, los autores del informe, Leiva y Cabrera nos dicen que el Brown Inferior se está 
muriendo. Una consulta por Google Earth revela tristemente que de hecho, lo que los 
autores llaman el Almirante Brown Inferior, ya murió. La imagen a continuación del año 
2006 es una de las más antiguas que tenemos donde aun existían los tres cuerpos de 
hielo. Los tres círculos amarillos denotan los glaciares.  
 

 
Glaciares Almirante Brown Superior e Inferior y Glaciar Norte, alguna vez habrían estado 
unidos; hoy están muriendo probablemente a causa de la introducción del camino de Barrick 
Gold.  
 
Aunque no tenemos las pruebas de imágenes anteriores, podemos suponer por lógica 
varias cosas. Primero, es evidente que los dos glaciares, Almirante Brown Superior 
(arriba y a la izquierda) y el Norte (arriba y a la derecha) se unían en la zona inferior 
(abajo y al centro), donde comienza el Brown Inferior. En esta imagen, ya existía el 
camino minero que los separó. Es decir, los dos glaciares superiores volcaban su hielo 
en una zona común por debajo de donde hoy está el camino. Este hielo, inferior, se 
concentraba en la quebrada que se forma naturalmente debajo de estos cuerpos. Esta 
quebrada inferior tiene más de 100 metros de profundidad en algunas partes, lo cual 
indica que el espesor del glaciar en esta zona seguramente era significativo. Contenía 
muchísimo hielo. Siguiendo la lógica, podríamos ir un poco más lejos y decir que en 
algún momento, quizás no tan lejano, los tres cuerpos de hielo eran uno solo y que fue 
el camino de Barrick que los separó.  Lamentablemente no contamos con imágenes 
anteriores al impacto causado por la minera. La empresa seguramente las tiene pues 
tuvo que hacer la obra vial en el sector. 
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Lo que sí es muy aparente es que el camino introducido por Barrick Gold, cortó la línea 
de vida a la zona del glaciar difunto que hoy llaman Brown Inferior y lo empezó a 
estrangular. Los autores Leiva y Cabrera publican en su informe una serie cronológica 
de fotografías del glaciar Almirante Brown Inferior a partir del momento donde ellos 
empiezan el trabajo de monitoreo del estado del hielo. Estas fotos demuestran de 
manera alarmante como se fue reduciendo la masa de hielo de este cuerpo a causa 
del estrangulamiento. Recordemos que Barrick manda a estos especialistas una vez 
que se revela que el daño está ocasionado. Anterior al daño, y anterior a la reacción 
oficial y pública, a Barrick no le preocupó que estaba abriendo un camino por medio de 
un glaciar y que este camino terminaría por destruir al mismo.  
 
Aunque los autores no atribuyen esta reducción a la introducción o al uso del camino 
minero por Barrick durante estos años (recordemos no podrían hacerlo, ya que sus 
términos de trabajo no llaman a hacer una evaluación de cuál es el impacto 
ambiental), se cae de maduro que la ubicación de este camino no podía causar otro 
impacto que la destrucción del hielo.  
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Reducción casi completa de Glaciar Almirante Brown Inferior al borde de camino de Barrick Gold. 
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La última imagen de la secuencia (3 mayo 2008) revela un cuerpo de hielo 
prácticamente desaparecido respecto al espesor anterior y de la imagen que podemos 
obtener por Google Earth del 2006. En la última imagen publicados por los autores, el 
hielo tiene un espesor de unos 16 metros, lo que implicaría que en la primer imagen el 
hielo tendría más de 50 metros de espesor. No podemos saber cuanto tenía antes de 
la introducción del camino, pero según la profundidad del valle, podría haber tenido 
más de 100 metros. En el 2008 los autores indicaban en su informe que lo más 
probable es que el Brown Inferior termine desapareciendo. Si bien Barrick aun no ha 
publicado las últimas imágenes tomadas de este glaciar, una consulta en Google Earth 
hoy (ir a : 29°58'36.97" S  69°37'37.13" W) revela lo temido. Brown Inferior ya ha 
desaparecido (ver imagen a continuación).  
 
 

 
El Glaciar Almirante Brown Inferior, en el Paso de Conconta desapareció completamente desde 
que Barrick introdujo un camino de acceso a su proyecto Veladero en San Juan. (imagen 2011) 
 
El ejemplo del impacto causado por Barrick Gold en los glaciares de la zona del 
proyecto Veladero nos debe alertar a los posibles impactos que podríamos ver en 
zonas similares de La Rioja. El inventario de glaciares, relevado por CEDHA, así como 
el testimonio visual (en videos y fotos) de muchos montañistas nos indica que en la 
zona de la Cordillera de los Andes, próximo a Catamarca y en el límite con Chile, 
encontramos muchos glaciares del mismo tipo que encontramos en la zona de los 
caminos de acceso al proyecto Veladero de Barrick Gold. Consideremos la siguiente 
imagen, de un glaciar próximo a la Corona del Inca, al Noroeste de la provincia de La 
Rioja. El lugar aproximado de la imagen es: 
 
27°56'46.46" S  68°48'30.15" W  
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Glaciar próximo a Corona del Inca/Mt. Pissis en el Noroeste de La Rioja, prácticamente  
idéntico al Almirante Brown Inferior, destruido por el camino minero de Veladero (Barrick Gold) 
 
El impacto a glaciares que están próximos a caminos de alto tránsito industrial es 
ocasionado por el levantamiento de polvo, que contamina al glaciar cambiando su 
punto de derretimiento. La siguiente imagen tomada por un trabajador de Barrick Gold 
clandestinamente muestra la actividad minera en Pascua Lama. Se ve claramente la 
gran cantidad de polvo que se genera en torno a varios cuerpos de hielo incluyendo el 
glaciar El Estrecho. Se puede ver el lugar del hecho en: 29 17 52.34 S, 70 0 50.37 W. 
Ese es el polvo que se deposita sobre el hielo y oscurece la nieve, generando una 
mayor captación de calor, y un derretimiento acelerado del cuerpo de hielo.  
 

 
El polvo de Veladero y Pascua Lama altera y derrite a glaciares. 
 
Podemos suponer entonces, que el cambio generado en el albedo del glaciar (su 
capacidad de reflexión de la energía solar) se altera sustancialmente con este polvo, y 
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como consecuencia, se genera un enorme riesgo para el glaciar. El resultado no es 
otro que su acelerado derretimiento. De hecho es lo que sucede.  
 
Ya es muy comentado por quienes viven en la zona de Veladero y en la cercanía al 
camino de acceso al proyecto, por lugareños por ejemplo de Tudcum, que los 
glaciares están fuertemente en retroceso y que este retroceso comenzó con la 
aparición de Barrick en la zona. También comentan el cambio de color de las aguas de 
los ríos de la zona, indudablemente también como consecuencia de la mayor cantidad 
de partículas sueltas en el aire y en el ambiente. La empresa argumenta que esto es 
debido a la tendencia natural del clima. ¿Pero es así? ¿Podemos aseverar que el gran 
movimiento de cientos de camiones por mes que transitan este camino y las miles de 
voladuras que se realizan no genera un microclima particular, que cambia la 
temperatura y la atmósfera local, o que lleva a cambios en el albedo de los glaciares 
cercanos al camino?  
 
La pregunta es importante para La Rioja, pues los riesgos del impacto del alto tránsito 
en la zona de glaciares podrían generar un impacto en los glaciosistemas y en todos 
los glaciares descubiertos y otros cuerpos de hielo de la provincia. Debemos recordar 
que la ceniza de los volcanes que erupcionaron en el sur de Chile, no solamente 
afectaron a todo el territorio argentino, pero además recorrieron el mundo. Hasta 
debieron cancelar vuelos en Nueva Zelanda a causa de las explosiones de los 
volcanes andinos. Todos los argentinos, hasta los más alejados de lugar, en las 
localidades más insólitas, recuerdan el depósito de ceniza sobre la superficie de sus 
automóviles. Para un glaciar, este depósito puede ser mortal.  
 
La introducción de caminos y el uso pesado de los mismos en zona de glaciares 
impacta negativamente en los glaciares próximos a, o ubicados en estos caminos. Ha 
sucedido en San Juan e inevitablemente sucede o sucederá en la zona de las altas 
cumbres en La Rioja y también en el cordón del Famatina. Como ilustra muy 
claramente el caso del camino de acceso a Veladero de Barrick Gold y los impactos 
causados en el Paso de Conconta a los glaciares de Almirante Brown (inferior y 
superior) y el Glaciar Norte, la remoción de suelos, la introducción de caminos próximo 
a glaciares, el levantamiento de polvo, el mantenimiento de caminos (incluyendo la 
introducción de desagües), la remoción de nieve de los caminos (nieve que alimenta a 
los glaciares), las voladuras, y el cambio climático local generado por razones 
antropogénicas (como el transito pesado), todos tienen un efecto directo y negativo en 
la evolución natural de un glaciosistema y de los glaciares que existen en él.  
 
Un camino que corta a un glaciar en la parte más alta, o un camino que pasa 
adyacente a un glaciar en su zona superior que es donde acumula agua y nieve, como 
vemos en el caso del Almirante Brown y el Glaciar Norte, puede tener un impacto 
mortal en el cuerpo de hielo. Lo estrangula. En el caso del Paso de Conconta, el 
camino estranguló a la porción del glaciar ubicado debajo del camino, y terminó por 
completo con el hielo en esa zona. Las zonas superiores del glaciar también están en 
degeneración como consecuencia de este impacto minero. Un camino que corta a un 
glaciar en su zona inferior, donde el cuerpo de hielo soporta la mayor cantidad de 
peso, puede hacer que la estructura del hielo acelere su movimiento de avance, y 
hasta colapse totalmente, también destruyendo al glaciar.  
 
Vemos en las siguientes imágenes varios glaciares riojanos en la zona de las altas 
cumbres, donde caminos introducidos por las mineras (se ven como líneas blancas 
finas) operando en la zona, impactan indirectamente o directamente a los glaciares en 
sus zonas superiores y también inferiores. El Glaciar 2822-6933, por ejemplo, es 
cortado por un camino minero, el lector podrá visitar a este glaciar en Google Earth o 
Google Maps al: 28°22'19.55" S  69°33'53.71" W.  
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Caminos mineros riojanos (líneas finas blancas) atraviesan indiscriminadamente al hielo glaciar. 
 

 
Caminos mineros circulan peligrosamente por encima de hielo de glaciares 
 
Existen diversas formas de evitar este impacto, y para ayudar a evitar por ejemplo que 
el polvo levantado por el uso de caminos dañe a la superficie de hielo.  
 
En primer lugar, no debería trazarse un camino por encima (por medio) del hielo, o 
remover hielo para abrir un camino minero. Tampoco se debería perforar un glaciar 
para realizar una exploración minera. No deberían ubicarse caminos en la zona 
inmediatamente por encima del límite superior del hielo, donde el glaciar se alimenta 
de agua y de nieve.  
 
El cateo del Glaciar El Potro, por ejemplo, simplemente no debería existir. El cateo del 
proyecto Famatina también está mal definido, ya que contiene glaciares. Las zona de 
los glaciares y sus glaciosistemas deberían estar por fuera de los cateo. Los caminos 
mineros y toda la actividad relacionada al proyecto, deberían pasar a distancias 
seguras de los glaciares, la que varía según el caso específico y los glaciosistemas 
particulares de cada glaciar. Es importante considerar por ejemplo si el camino pasa 
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barlovento o sotavento del cuerpo de hielo. Si el camino pasa por encima del glaciar o 
a barlovento, el impacto será mayor a que si pasa por debajo o a sotavento. La simple 
decisión del trazado del camino es una pauta básica que además está regida por la ley 
nacional y por la ley provincial. No se pueden hacer obras que destruyan o impacten a 
un glaciar.  
 
En cuanto al polvo que puede generarse por el uso de un camino, se puede utilizar 
agua o determinadas sustancias para reducir o minimizar el levantamiento de 
partículas. En cuanto al polvo por la voladuras, es más difícil controlar la dispersión de 
polvo de estas agresivas actividades mineras. Los patrones de viento entorno a un 
proyecto determinarán para donde vuelvan la mayoría de las partículas dispersadas 
por la voladuras. Los patrones de viento también determinan donde es acumula la 
nieve que cae durante cada invierno, factor clave para la formación de glaciares. Si 
cambiamos los patrones del viento, cambiamos e impactamos a los glaciares.  
 
Todo esto implica que debemos monitorear la evolución de glaciares cercanos a rutas 
y los que están sotavento de la voladuras, comparando su evolución con cuerpos de 
hielo de similares características que están más alejados del flujo de tránsito y que no 
están ubicados en los caminos del viento. Para todo esto, se necesita contar con una 
buena línea base que establezca la salud de los glaciares cercanos a obras mineras 
como caminos de acceso y de exploración y de lugares de exploración y extracción.  
 
Aunque los autores Cabrera y Leiva no llegan a conclusiones sobre la razón concreta 
del impacto eventual del polvo o de las voladuras en los glaciares del Paso de 
Conconta (no estaba en sus términos de referencia hacerlo), las imágenes son 
alarmantes y no dejan mucha duda sobre las causas del deterioro. El camino 
introducido por Barrick Gold que secciona al glaciar Almirante Brown y al Norte, ha 
tenido un impacto mortal en la porción de ambos glaciares por debajo del camino. Los 
lugareños no dudan que el culpable de este deterioro es Barrick Gold.  
 
Si tenemos en cuenta que muchos de los glaciares riojanos inventariados en la zona 
Oeste son muy similares a los glaciares pequeños de la zona del camino de Veladero, 
no cuesta mucho imaginar que por causa del intenso tránsito resultante de la mega 
minería en la zona de las altas cumbres, podemos esperar impactos similares.  
 
 
¿Podría suceder lo mismo en la zona de Famatina?  
 
En la zona del Famatina (se puede visitar en: 29°01'48.08" S  67°46'16.11" W), la 
proximidad a glaciares de la mina La Mexicana, zona concesionada para la 
exploración a la empresa Osisko de Canadá, es un gran riesgo para los glaciares 
descubiertos de la región—las llamadas nieves eternas (ver siguiente foto) que se 
ubican en la cumbre del cordón montañoso. La contaminación permanente por polvo 
en suspensión, y por el carbón negro depositado sobre la superficie de hielo 
descubierto como resultado de la actividad minera, tendrá consecuencias muy 
similares a lo que estamos viendo entorno a Veladero y Pascua Lama. Incluso, si 
consideramos la probable contaminación mineral de este polvo que contendria sulfatos 
que pueden contaminar al hielo, el riesgo es peor.  
 
Distinto es sin embargo, el impacto térmico que esto podría tener en glaciares de roca, 
que están protegidos por una cobertura de detrito, aislados del eventual impacto de 
polvo. Los glaciares de roca, o glaciares cubiertos, en principio no sufrirían impactos 
térmicos por la contaminación atmosférica, al menos que su cobertura fuera 
extremadamente fina y que una delgada capa de carbón negro pueda alterar el albedo 
de la piedra y cambiar su temperatura. Sí podrían sufrir un impacto eventual en cuanto 
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al drenaje ácido que podría ocurrir, como resultado de las infiltraciones de agua y 
nieve mezclado con el mineral depositado que podrían contaminar los cursos de agua 
de la zona que hoy proveen agua a las comunidades y ecosistemas río abajo.  
 
También existe el riesgo para glaciares cubiertos o de roca por la eventual remoción 
de suelos, que es común en la exploración minera y en etapas de eventual explotación 
donde se hagan obras sobre las superficies y glaciosistemas donde se ubican los 
glaciares.  
 
 
Zona Concesionada a la Minería en Famatina (Barrick y Osisko) 
 
La zona del cateo del proyecto Famatina, según se publicó en el Boletín Oficial de La 
Rioja el día 26 de noviembre de 2010, y que establece como  
 

“Zona Exclusiva de Interés Especial para la investigación Geológica Minera”, y la 
prospección y/o la explotación en los términos establecidos por el Artículo 346 del 
Código de Minería y por el término de dos años, contados desde la publicación del 
presente el área que se determina con las coordenadas que se señalan …  

 
corresponde a la zona y sus alrededores de las antiguas explotaciones de La 
Mexicana, que incluían las minas de Las Bayos, Marifay y la Mexicana, que son 
claramente visibles por imágenes satelitales (ver foto abajo) y que hace unos años fue 
concesionada a Barrick Gold, para explotar el mismo proyecto.  
 
Abajo reproducimos la zona de cateo, y después generamos una visual en Google 
Earth, superponiendo el cateo (aproximado) con los glaciares del inventario para la 
zona de Famatina. Allí vemos con mucha preocupación la coincidencia del cateo con 
la presencia de glaciares. 
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Cateo del Proyecto Famatina concesionado a Barrik y luego a Osisko 
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Foto: Cateo de Famatina abarca la mayoría de los glaciares del cordón del Famatina.  
 
Según revelamos en este ejercicio y comparación, que la mayoría (unos veinte 
glaciares) de nuestro inventario, y de los existentes en el cordón del Famatina, 
incluyendo glaciares de roca y glaciares descubiertos (las nieves eternas) estarían 
totalmente por dentro del cateo que ha obtenido Osisko para explorar y explotar 
Famatina.  
 
Los glaciares de roca estarían en riesgo por movimientos de suelo, perforaciones, 
ubicación de escombreras, etc. Los glaciares descubiertos (los blancos) estarían en 
condición de extremada vulnerabilidad por la contaminación atmosférica que resultaría 
de la remoción de suelos, por la voladuras y por la contaminación de carbón negro. En 
la siguiente imagen vemos la proximidad de la zona minera La Mexicana a los 
glaciares y los cursos de agua que derivan de ellos, en toda la zona del Famatina.  
 

 
Zona Minera La Mexicana (el Proyecto Famatina) – por su proximidad afectaría a glaciares y ríos. 
 
La siguiente foto tomada por un viajante y visible por Internet en Google Earth28, 
muestra un camino minero en el cerro Famatina, con una zona próxima al pico General 

                                                 
28 Ver: http://www.panoramio.com/photo/54496244?source=wapi&referrer=kh.google.com  
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Belgrano, con un glaciar de cornisa que está ubicado dentro del cateo otorgado a 
Osisko, en el fondo de la imagen. Indudablemente, una gran circulación de maquinaria 
minera en esta zona, generará un levantamiento de polvo además de emisiones de 
carbón negro, de manera similar a lo que hemos explicado en el caso del camino de 
acceso a Veladero/Pascua Lama, poniendo los glaciares descubiertos en alto riesgo. 
No sería sorprendente que si se inicia actividad en Famatina, estos picos de nieve 
eterna desaparezcan en pocos años, como está sucediendo a causa de los proyectos 
Veladero y Pascua Lama en la provincia de San Juan.  
 

 
Uso de camino minero próximo a Famatina podría dañar glaciares 
fuente: Charlie Edo 
 
En la siguiente imagen vemos la cercanía de uno de los caminos de exploración 
minera introducidos por Barrick Gold a los más imponentes glaciares descubiertos de 
la cima. Hay tan solo 2,500 metros entre estos caminos y los glaciares, distancia 
ínfima en cuanto al eventual movimiento de polvo en suspensión. 
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En la primer foto arriba, registrada por nosotros desde Google Earth, y la misma toma 
por un alpinista, muestran glaciares imponentes en la cumbre del Famatina. Estos 
hielos descubiertos, protegidos por ley, estarían afectados por la suspensión de 
partículas en la zona del proyecto.  
 
 
El Descuido y la Ignorancia en el Impacto en Glaciares  
 
A raíz de la ignorancia y/o el descuido por la presencia de glaciares descubiertos, de 
glaciares de rocas, y/o por permafrost—ambiente periglacial (que es lamentablemente 
común entre todos los emprendimientos mineros que han operado o que están 
operando en el país), así como la falta de controles por parte del Estado de los 
impactos en ellos (lo que también es común), las operaciones mineras operando en la 
alta montaña de los Andes, han causado y continúan causando enormes impactos en 
glaciares, glaciares de roca y ambientes periglacial. Las imágenes que ya hemos 
mostrado en proyectos a lo largo de la alta cordillera y en el límite con Chile, 
comprueban esta afirmación.  
 
Existen decenas de ejemplos de exploraciones mineras que cruzan los Andes 
indiscriminadamente buscando minerales, atravesando glaciares, glaciares de roca y 
ambientes periglacial. La zona mas afectada del país se encuentra en la provincia de 
San Juan donde el descontrol y libertinaje minero descuidando a glaciares, ha sido 
total. Recién hace poco tiempo (desde la adopción de la ley nacional de glaciares) la 
provincia ha empezado a requerir a algunas empresas, estudios sobre impactos en 
glaciares. Otras zonas netamente afectadas incluyen el oeste extremo de la Provincia 
de La Rioja y también en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca (particularmente 
en cordón del Aconquija). Sin embargo, y a pesar de que es ilegal, las empresas 
siguen sus tareas de exploración, sin contar con los estudios sobre impacto en 
glaciares realizados y/o terminados. No deberían estar explorando sin estos estudios 
completados y aprobados.  
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Las declaraciones oficiales del gobernador de La Rioja, constatando que no hay 
glaciares en la provincia, peligra aún más la esperanza de que el Estado se haga 
cargo de los controles correspondientes sobre este recurso tan importante de hielo, 
como profesa hacer. Tampoco el IANIGLA ha producido los inventarios de glaciares en 
las zonas donde hay minería, como debería haber hecho dentro de los 180 días de 
promulgada la ley.  
 
Una nota positiva, que se reveló al momento de publicar este informe, aunque no 
hemos podido aun confirmar el hecho (y a pesar de que alguna fuente anónima 
conocedora de los hechos nos indica que se trata meramente de una visita ocular sin 
estudios), se nos ha informado que el Instituto de Geología dependiente de la 
Universidad de San Juan, (el INGEO) está realizando un estudio de glaciares del 
proyecto Los Azules, propiedad de la minera McEwen Mining (Minera Andes). Esto 
daría en principio, un indicio de que la provincia estaría tomando los primeros pasos 
(aunque tarde), de cumplir (al menos con este proyecto) con sus obligaciones 
establecidas en la ley nacional de protección de glaciares, en avanzar y priorizar el 
inventario de glaciares en zonas mineras.  
 
Si no se toman los recaudos necesarios, si no se piden los estudios necesarios a las 
mineras, y si no se realizan los controles necesarios a las empresas, sobre todo en 
estas tempranas etapas de exploración, y si no se alerta a la sociedad civil organizada, 
el impacto en glaciares y otros recursos de hielo, indudablemente se profundizará.  
 
Con las decenas de proyectos mineros que se aproximan en La Rioja, el impacto 
acumulativo a glaciares, glaciares de roca, y ambientes periglacial puede ser 
devastador si la actividad minera no es celosamente cuidada y controlada.  
 
 
Cómo Responden las Empresas Mineras ante estos Riesgos? 
 
Hasta el año 2010, no existía en ningún país del mundo, una ley federal 
específicamente dedicada a la protección de glaciares. Tampoco existían políticas 
públicas o privadas para orientar y controlar a empresas mineras operando en zona de 
glaciares. Tampoco registramos que hubiera alguna empresa minera que mostrara la 
voluntad de tomar medidas y cumplir con su debida diligencia ambiental de proteger al 
hielo que encontraban en sus operaciones. Ha sido todo lo contrario.  
 
Cualquiera podía avanzar sobre los glaciares, removerlos, trasladarlos, destruirlos, o 
contaminarlos, y de hecho es lo que ha pasado y lo que está pasando. Este estado de 
des-protección ha llevado a todo tipo de actitud dañina hacia los glaciares y a otras 
formas de hielo, particularmente por grandes obras que intervienen y transforman el 
ambiente y a los glaciosistemas relacionados con los glaciares y otros recursos de 
hielo. A continuación ofrecemos varios casos donde está sucediendo este daño y 
presentamos cuál ha sido la postura y reacción de la empresa.  
 
 

a) Barrick Gold (Veladero y Pascua Lama) 
 
El proyecto de Pascua Lama es un ejemplo de este atropello. A pesar de que Pascua 
Lama aún no ha iniciado su fase de explotación, ya hay serios impactos en glaciares y 
en otros cuerpos de hielo perenne en la zona del proyecto, que han ocurrido en las 
etapas de exploración y preparación del proyecto, las que se suman a impactos 
generados por su otro proyecto aledaño, Veladero. Barrick Gold encontró oro debajo 
de tres glaciares, y como ni las leyes ni los funcionarios públicos de Chile o de 
Argentina, impedían que la empresa llegara al oro que yacía por debajo del hielo, la 
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empresa propuso un “Plan de Manejo de Glaciares” que esencialmente proponía 
dinamitar a los glaciares y trasladarlos (es decir, destruirlos con topadoras y dinamita). 
Este hielo yace por debajo de Toro 1 (un glaciar binacional entre Argentina y Chile)—
que estaría mal mapeado por la empresa, Toro 2 (glaciar en Chile) y Esperanza 
(glaciar en Chile). Si no hubiera sido por el fuerte rechazo de la comunidad del Huasco 
(incluyendo los indígenas Diaguita) en Chile, este plan se hubiera llevado a cabo (para 
ver este increíble plan que Barrick redactó oficialmente, ver el vínculo en la nota de 
pié).29  
 
Con la adopción de la ley de glaciares a nivel federal en el año 2010, el proyecto 
Pascua Lama se torna ilegal en territorio Argentino. Barrick por lo tanto, ha interpuesto 
una acción judicial en tribunales pidiendo la suspensión de la ley de glaciares en su 
proyecto.  
 
 

b) Xstrata Copper (Filo Colorado y El Pachón, Catamarca y San Juan) 
 
En lo que concierne específicamente la materia de la glaciología, la ignorancia 
(además de la poca voluntad de cumplir con una debida diligencia empresaria) es 
alarmante, incluyendo entre los profesionales mineros. No debemos confiarnos que los 
técnicos en geología contratados por las mineras o empleados por el estado, 
necesariamente conozcan la temática de la glaciología. De hecho han demostrado 
todo lo contrario. Cuando nuestra organización consultó a Xstrata Copper, por 
ejemplo, sobre la presencia de glaciares en su proyecto Filo Colorado, en las sierras 
del Aconquija en Catamarca, la respuesta de la empresa, y la de sus técnicos 
subcontratistas de una reconocida empresa canadiense, fue que no había glaciares en 
esa parte de Argentina.  
 
Varios profesionales con vasta trayectoria en minería lo dijeron rotundamente y con 
absoluta confianza. Tanto se confiaba Xstrata Copper en esta equívoca creencia, que 
envió voluntariamente a CEDHA su Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto. 
La gran ironía fue que el propio estudio de Xstrata Copper, reconocía que sí había 
glaciares entorno a Filo Colorado. Quién nos mandó el informe, simplemente no 
entendía el lenguaje de su propio estudio, ya que el mismo confirmaba nuestra 
afirmación y relevamiento. ¡Esta ironía fue aún mayor pues la tapa del mismo informe 
mostraba un prominente glaciar de roca! ¡Increíblemente el fotógrafo de Xstrata 
Copper estaba parado encima de un glaciar de roca (que no evidenciaba hielo en la 
superficie) para sacar la foto!. Pero la empresa insistía que no había glaciares en la 
zona. (ver foto abajo). 
 
En el 2008, Xstrata Copper publicó un informe y mapa geomorfológico de los más de 
200 glaciares entorno al proyecto de El Pachón. En ese mapa comete serios errores 
técnicos en su identificación de glaciares, como el siguiente (ver abajo las dos 
imágenes, el recorte del mapa de Xstrata a la izquierda y la foto del mismo lugar). En 
este error la empresa dice que hay un glaciar de rocas (forma marrón con rayas) 
presente en la cima de una montaña, cuando esto es físicamente imposible. En la foto 
mostramos donde está este supuesto glaciar—polígono celeste—vemos claramente 
que este supuesto glaciar es simplemente piedras sobre la cima de una montaña.  
 

                                                 
29 Ver: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2011/11/Plan-de-Manejo-de-Glaciares-Barrick.doc  
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También varios funcionarios públicos en la localidad de Andalgalá y en la provincia de 
Catamarca, insistían que no había glaciares en la zona de los proyectos de Agua Rica 
(Yamana Gold—próximamente Xstrata Copper) y de Filo Colorado (Xstrata Copper), ni 
en la sierra del Aconquija más generalmente. Hay representantes de cámaras 
mineras, empresas mineras y funcionarios públicos que también insisten sobre esta 
falsedad.  
 

 
Foto de la Tapa del EIA de Filo Colorado (Xstrata Copper), Muestra Glaciar de Roca (óvalos amarillos)  
 
La foto arriba es la que publicó Xstrata Copper en la tapa de su Estudio de Impacto 
Ambiental para Filo Colorado. En esa foto se ven glaciares de roca (señalado por los 
óvalos amarillos) y también se ve como el camino minero introducido por Xstrata 
impacta en los glaciares. Abajo vemos otra fotografía del mismo sitio, que más 
claramente muestra los glaciares de roca indicados en la foto de tapa del informe de 
Xstrata Copper. En esta foto se ve la clara relación de la pequeña laguna formada por 
el derretimiento del hielo en el glaciar.  
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Respecto al El Pachón, sobre el cual CEDHA ha publicado un informe que revela la 
presencia de más 200 glaciares en la zona del proyecto (ver foto a continuación), 
Xstrata Copper negó nuevamente la presencia de glaciares entorno a su proyecto de 
cobre en el límite entre San Juan y Chile. Este caso terminó en una denuncia que 
presentó CEDHA en contra de Xstrata Copper en Australia que aun se está tratando 
entre las cancillerías de Argentina y Australia. Xstrata Copper entiende perfectamente 
que su proyecto El Pachón tiene serios problemas de incompatibilidad con la ley 
federal de protección de glaciares, por lo que los abogados de la empresa, al igual que 
Barrick Gold, han interpuesto una acción de amparo ante la justicia federal pidiendo la 
suspensión de la ley de glaciares en su proyecto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto El Pachón (Xstrata Copper) y los múltiples glaciares en su entorno, incluyendo en zona del pit y escombreras  
(Pit es el polígono púrpura y escombreras los polígonos rojos). 
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c) Yamana Gold (Agua Rica – Catamarca) 

 
En el caso del proyecto Agua Rica, de Yamana Gold (próximamente de Xstrata 
Copper), los técnicos de la empresa aceptaron un pedido de CEDHA para reunirse a 
intercambiar información sobre las conclusiones nuestras de la presencia de glaciares 
cercanos al proyecto, si bien indicábamos en el informe que no había claras 
evidencias de un impacto directo de la actividad de Agua Rica en glaciares de la zona, 
sí decimos que es necesario, como dice la ley, realizar un estudio específico en la 
materia, para determinar con certeza si alguna de las actividades (por ejemplo 
voladuras) y/o la introducción o uso de caminos durante las fases de exploración, han 
dañado a recursos de hielo de la zona.  
 

 
Proyecto Agua Rica (Yamana Gold) y glaciares de roca en su cercanía 
 
Los técnicos de la empresa no han sido abiertos ni han estado dispuestos a debatir 
este punto y no hemos tenido, desde la publicación de nuestro informe hace más de 
un año, ninguna respuesta formal de la empresa.  
 
 

d) Minera Andes (Los Azules – San Juan) 
 
En el 2011 y a raíz de un inventario de glaciares que realizó CEDHA en la zona 
céntrica andina de la provincia de San Juan (ir a: 31 6 14.42 S, 70 12 52.03 W), 
CEDHA abordó contacto con la empresa Minera Andes (ahora McEwen Mining) 
respecto a su proyecto cuprífero, Los Azules. CEDHA elaboró un informe que está 
actualmente en estado de borrador, similar al de El Pachón, en el cual relevamos los 
glaciares en riesgo y los lugares donde se ven impactos en glaciares por actividad 

Glaciares entorno a Los Azules de Minera Andes (ahora McEwen Mining) 
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minera, incluyendo por la introducción de caminos.  
 
A raíz de este contacto, y la advertencia sobre las conclusiones del informe, la 
empresa invitó a CEDHA conjuntamente con sus técnicos profesionales colaboradores 
a visitar el proyecto y verificar in situ lo que se puede ver por Internet, para que 
pudiéramos publicar información con el beneficio de una visita al lugar. Una visita de 
este tipo permitiría investigar y verificar con mucho mayor precisión y certitud cual es el 
estado actual del proyecto y cuales son los verdaderos riesgos e impactos que tiene o 
podría tener en glaciares de la zona. La visita se planificó y se acordó para Febrero del 
2012 y por lo tanto postergamos la fecha de publicación para después de la visita.  
 
Si bien la empresa ha mostrado, a diferencia de todas las demás empresas 
contactadas, una actitud muy pro-activa respecto a transparentar su situación y 
compartir información, y ha extendido esta invitación a CEDHA para verificar el estado 
del proyecto respecto al impacto de glaciares, los hechos después de esta invitación 
no confirman por el momento el compromiso real al respecto. La empresa demoró la 
visita hasta marzo del 2012, y finalmente suspendió la visita para este año, con el 
argumento de haber tenido dificultades en llevar a cabo la campaña de exploración 
2012. Minera Andes, según su representante, se ha visto demorada por fuertes lluvias 
y derrumbes en la zona, y por otros motivos de logística ajenas a su control.  
 
Generando aun más dudas sobre este cambio de actitud de Minera Andes, la empresa 
organizó un evento en San Juan para interesados en la materia del eventual impacto 
de su proyecto en glaciares en el que supuestamente presentó información técnica 
sobre su avance al respecto. La empresa decidió no invitar a CEDHA, uno de los 
pocos interesados con trabajo técnico realizado sobre Los Azules y específicamente 
dirigido a glaciares. Cuando nos comunicamos con la empresa para averiguar el 
avance técnico en la materia del estudio de glaciares entorno a Los Azules, nos 
enteramos de este evento que ya había transcurrido, y la empresa nos argumenta que 
“no hemos tenido objeción ni interferencia alguna de nuestra parte al respecto“. Nos 
está diciendo mediante su portavoz en este evento, que nadie cuestiona a la empresa 
por el impacto de sus actividades en glaciares. La realidad es todo lo contrario, 
CEDHA ha confrontado a Minera Andes (McEwen Mining) con información sobre más 
de 200 glaciares en la zona de su proyecto, en riesgo por su actividad. Es al menos 
lamentable y es definitivamente un error importante de su comunicación y gestión 
institucional, no invitar a sus principales interesados a las reuniones públicas de 
debate sobre su impacto.  
 
CEDHA ha tomado por lo tanto la decisión, más allá de la posibilidad de que se realice 
la visita en el futuro, o que Minera Andes realmente comparta esta información, de 
publicar nuestro informe en el estado actual, actualizado a la fecha por nueva 
información que hemos obtenido. Esperamos poder circular públicamente este informe 
a fines de Abril o principios de Mayo del 2012.  
 
 

e) Anglo American (Cerro Verde – La Rioja) 
 
Cuando empezamos el trabajo de investigación para este informe, nos contactamos 
con la empresa Anglo American, que está explorando el proyecto Cerro Verde en La 
Rioja, en el límite riojano con Chile. La empresa, al igual que Xstrata Copper, negó 
rotundamente que hubiera glaciares en la zona de su proyecto.  
 
En la imagen anterior del proyecto Cerro Verde (resaltado en polígono rojo a la 
derecha) podemos ver que el proyecto está claramente en una zona de glaciares. 
Solamente hemos registrado un cuerpo de hielo en la zona superior del cateo. No 
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tenemos forma de saber si las actividades de exploración de Anglo American afectaran 
a este cuerpo de hielo. Pero es incuestionable que el proyecto está generalmente 
ubicado en una zona rica en glaciares, mas allá de que su cateo solamente contiene 
un solo glaciar. Por lo tanto, es lógico suponer que su actividad podrá tener un impacto 
en el ecosistema local y por ello, también en los glaciosistemas de los muchos 
glaciares (varias docenas) que hay alrededor del cateo. Por lo tanto, este proyecto 
debería por ley preparar un estudio de impacto ambiental específico respecto a 
glaciares. No nos consta que lo haya hecho ni que la provincia se lo haya pedido.  
 

 
 
 

f) Osisko (Famatina – La Rioja) 
 
Osisko no ha respondido a ninguno de los múltiples intentos de comunicación 
realizado por CEDHA 
 

g) Golden Arrow  (Caballos  – La Rioja) 
 
Golden Arrow no ha respondido a ninguno de los intentos de comunicación realizado 
por CEDHA 
 
Herramientas para Evitar el Impacto Minero en Glaciares 
 
¿Qué podemos hacer ante este abuso sistemático por empresas mineras que 
impactan a glaciares y a glaciosistemas? Evidentemente lo primero es hacer cumplir la 
ley nacional y las diversas leyes provinciales en materia de glaciares y de protección 
del ambiente. Pero necesitamos más que la ley, necesitamos los elementos técnicos 
que la deberían acompañar. Necesitamos que el IANIGLA cumpla con la ley y 
produzca de manera inmediata los inventarios de glaciares entorno a proyectos 
mineros. Necesitamos guías técnicas tanto para el Estado para poder realizar un 
control del sector minero en la materia, y también guías para las empresas para que 
diseñen y ordenen sus operaciones a fin de evitar daños en los recursos de hielo.  
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Por estas falencias por parte del Estado, nacional y provinciales, CEDHA comenzó a 
realizar sus propios relevamientos de glaciares entorno a proyectos mineros. También 
por esto, CEDHA está elaborando el primer protocolo a nivel mundial para operaciones 
mineras en zona de glaciares. Este documento, que tendrá la participación de 
reconocidos expertos en glaciares y también de expertos en el impacto minero en 
glaciares, ayudará a que podamos entender mejor cuales son los riesgos que presenta 
la minería para el recurso de hielo, y cuales son las precauciones que deben tomar las 
empresas mineras en cada etapa de sus operaciones (incluyendo durante la 
exploración) cuando operan en zonas donde pueden haber glaciares o donde se sabe 
que efectivamente hay glaciares y ambiente periglacial.  
 
El protocolo también ayudará al Estado a capacitarse y a tomar los recaudos 
necesarios para controlar al sector minero y para evaluar sus estudios de impacto 
ambiental. Ayudaría por ejemplo, a que nunca se permita un cateo de un territorio que 
ocupa un glaciar, como ha sucedido en La Rioja con el glaciar El Potro, o que se de en 
concesión para la exploración a los glaciares del Famatina, como también se ha 
hecho. Pero por el momento, lamentablemente, no existe un documento técnico que 
ayude a ordenar el sector minero en materia de glaciares. La reglamentación de la ley 
de glaciares a nivel nacional en Argentina, tendría que haber logrado pasos concretos 
en este sentido, pero su escueto y poco práctico contenido, quedó lejos de aportar a la 
tarea.  
 
Este severo limitante es agravado, por la sistemática incapacidad y poca voluntad del 
sector público de controlar al sector minero en materia de impacto en glaciares a 
diferencia de la retórica que promulga el gobierno nacional y los gobiernos provinciales 
que hoy fomentan fuertemente a la minería.  
 
Como sociedad, Argentina esta aprendiendo de a poco que sí tenemos glaciares, y 
que no son precisamente iguales al Perito Moreno, y que hay muchos de ellos, todos 
importantes como reservas y reguladores de recursos hídricos. En San Juan 
solamente, se estima que hay más de 10,000 glaciares, y sin embargo, hay muchos 
sanjuaninos que no saben que en su provincia hay glaciares, o por lo menos que hay 
tantos. En La Rioja, si los riojanos le harían caso a su gobernador, tampoco creerían 
que hay glaciares en la provincia, y menos entorno al Famatina, donde el gobernador, 
que es oriundo del lugar, niega prácticamente por completo la presencia de glaciares.  
 
Las empresas mineras, como los demás miembros de la sociedad, también reflejan 
esta ignorancia, aunque por su actividad y profesión, tienen la obligación y la 
responsabilidad de saber, y deberían ser más responsables en su accionar, 
empezando por la realización de un estudio geo-morfológico del cateo de sus 
proyectos, identificando todos los recursos de hielo, incluyendo glaciares, glaciares de 
roca, y áreas de permafrost, todos protegidos por la ley nacional. Estos estudios no 
son un deber voluntario, son una obligación tanto por la ley nacional como la 
provincial. En casos como las concesiones otorgadas en el glaciar El Potro, la 
situación es ilegal. El proyecto El Potro no podrá avanzar si se pretende cumplir con la 
ley. Un buen estudio geomorfológico nos ayuda enormemente a determinar la 
situación de un proyecto minero con los glaciares y otros cuerpos de hielo y ambiente 
periglacial que puede haber en su entorno.  
 
El siguiente mapa es un ejemplo de cómo es un mapa geomorfológico, en este caso, 
del Proyecto El Pachón, de Xstrata Copper, en San Juan, que si bien contiene 
importantes errores, mapea correctamente a más de 200 glaciares de roca en la zona 
del proyecto. Debemos decir paralelamente que es irónico que Xstrata Copper niegue 
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la presencia de glaciares entorno a El Pachón, habiendo publicado este mapa en su 
propio estudio de impacto ambiental.  
 
Este mapa geomorfológico incluso identifica un importante glaciar dentro de lo que 
será el pit de excavación y otros en la zona de las escombreras programadas para el 
proyecto, que aún no ha empezado a producir. Estos están identificados con polígonos 
de color púrpura y rojos, respectivamente.  
 
Este tipo de estudio, que es pedido por el artículo 6 y 7 de la ley provincial de 
protección de glaciares en La Rioja, y por el Artículo 7 de la ley nacional, es 
fundamental para empezar a debatir sobre el impacto de cualquier proyecto minero en 
recursos de hielo. Sabemos por ejemplo, que varios proyectos mineros de San Juan 
están actualmente realizando estudios de relevamiento de hielo en su zona de 
influencia, que incluye no solamente a la zona del cateo, pero también la zona de 
acceso al proyecto (caminos de acceso). No sabemos a cambio, si las empresas 
mineras operando en La Rioja que están en zona de glaciares, lo están realizando. 
Deberían.  
 
Deberían realizarse estos estudios en zonas riojanas donde hay glaciares y proyectos 
mineros, o en zonas transitadas por empresas mineras rumbo a sus proyectos.  
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       Ejemplo de Estudio/Mapa Geomorfológico de Emprendimiento – El Pachón (Xstrata Copper)  
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Responsabilidad Legal Provincial  
en la Protección de Glaciares 
(sección elaborada por la Fundación Ambiente y Desarrollo, La Rioja) 
 
La actual gobernación política de la provincia ha demostrado poco compromiso, aparte 
de algunas intervenciones y declaraciones esporádicas y oportunas (principalmente en 
discursos de campaña) declarando que se tomaría una postura de cautela y de fuerte 
control por cualquier eventual contaminación minera, sobre todo respecto al tipo de 
explotación que se permitiría llevar a cabo en la provincia (prohibiendo la minería a 
cielo abierto y con el uso de lixiviación con cianuro), y respecto a la imperativa 
necesidad de proteger al agua, recurso extremadamente escaso en el territorio 
provincial. 
 
Lo cierto es que el Gobernador actual de La Rioja, el Sr. Beder Herrera, cambió 
rotundamente de postura sin mayores explicaciones respecto a la explotación de los 
minerales a cielo abierto a gran escala y a la garantía de la participación ciudadana. 
 
Fue el Gobernador el propulsor de las leyes Nº 8137/07 y 8138/07. La ley 8137, de 
solo dos artículos, ordenaba:  
 

Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de La Rioja la explotación minera a cielo 
abierto con técnicas correspondientes al proceso de lixiviación con cianuro, mercurio 
y/o cualquier otra sustancia contaminante. 

 
La Ley 8138 consagraba la participación ciudadana y ordenaba al Poder Ejecutivo 
Provincial la convocatoria obligatoria de una consulta popular a los pueblos de 
Famatina y Chilecito. Pero luego, sorprendentemente, y en pleno gobierno de Beder 
Herrera, la ley 8355/08 las deroga sin más, permitiendo así la minería a cielo abierto 
con el uso de sustancias contaminantes como el cianuro, y se elimina la consulta 
popular.  
 
Cabe mencionar, que además la provincia demora la reglamentación de la ley General 
de Ambiente de La Rioja, la ley número 7801. Esta ley modifica a la ley 7371/02, ley 
originaria. Luego, mostrando su sistemática política de exclusión, el gobierno provincial 
de la noche a la mañana y sin dar fundamentos, deroga y elimina el título IV de la 7371 
el que declaraba de interés provincial la protección de la biodiversidad, y la defensa 
del ambiente en la provincia. Transcribimos a continuación la sección anulada, ya que 
demuestra para donde apunta la intención política:  
 
 

TITULO IV 
 

DEL INTERES PROVINCIAL 
 
ARTICULO 12°.- Declárase de Interés Provincial, a los fines de su preservación, conservación 
y defensa, la protección de la biodiversidad que por su función o características, mantiene o 
contribuye a mantener la organización ecológica más conveniente tanto para el desarrollo de la 
cultura, la ciencia, la tecnología y el bienestar de la comunidad como para la permanencia del 
hombre sobre la tierra, en armónica relación con el ambiente.- 
 
ARTICULO 13°.- A los efectos de esta Ley, la defensa ambiental de la Provincia de La Rioja 
comprende:  
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a) La incorporación de la educación ambiental en todos los niveles para el beneficio de la 
población en su conjunto. 

b) La orientación, fomento y desarrollo de estudios e investigaciones ambientales. 
c) El ordenamiento ambiental territorial y la planificación de los procesos de urbanización, 

poblamiento, industrialización, explotación minera y expansión de fronteras 
productivas, respetando el principio de desarrollo sustentable. 

d) La utilización racional del suelo, agua, flora, fauna, aire, fuentes energéticas y demás 
recursos naturales, respetando el principio de desarrollo sustentable. 

e) La creación, protección, recuperación y mantenimiento de áreas y monumentos 
naturales, refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, 
cuencas hídricas, áreas de asentamientos humanos y/o cualquier otro espacio. 

f) Las actividades tendientes al logro de una mejor calidad de vida de los ciudadanos en 
sus diferentes aspectos: social, económico, cultural y bio-físico. 

g) El fomento y desarrollo de las iniciativas institucionales: 
1. Gubernamentales y no gubernamentales, tales como fundaciones, 

asociaciones ambientalistas y/o ecologistas, municipales, provinciales, 
nacionales e internacionales, que promuevan el debate y la participación de la 
ciudadanía en los temas ambientales. 

2. De carácter académico en cualquier nivel de enseñanza y de investigación, que 
permitan el análisis y solución de la problemática del medio ambiente. 

h) La autorización otorgada por el Estado Provincial para el desarrollo de actividades 
públicas o privadas degradantes o potencialmente contaminantes, previa presentación 
de un estudio o informe de Impacto Ambiental. 

i) El control, reducción o eliminación de los impactos producidos por las actividades 
mencionadas en el inciso anterior que ocasionen o puedan ocasionar perjuicios al 
ambiente, a la vida del hombre y a los demás seres vivos. 

j) El fomento y puesta en marcha de programas pilotos tendientes a implementar, en la 
medida de lo posible, el uso de energías alternativas no contaminantes. 

k) La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que estimulen la 
participación ciudadana en las cuestiones relacionadas con el ambiente. 

l) La coordinación de obras y acciones de la Administración Pública y de los particulares 
en lo que concierne a la temática del medio ambiente. 

m) La sustentabilidad del desarrollo de los asentamientos humanos y la lucha contra la 
pobreza. 

n) La promoción y apoyo de las modalidades de consumo y producción sostenibles. 
o) La capacitación pertinente y permanente sobre desarrollo sostenible, de funcionarios y 

agentes del Estado Provincial y Municipal. 
p) El criterio de preservación será prioritario frente a cualquier otro en la gestión pública y 

privada del ambiente y, cuando exista riesgo de daño grave e irreversible del mismo, 
nunca podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no 
adoptar medidas preventivas. 

q) La creación de un cuerpo o brigada con presupuesto e infraestructura básica para la 
prevención y lucha contra eventos de gran impacto negativo al ambiente. 

r) Toda otra acción que se considere necesaria al logro del objeto de esta Ley.- 
 
Es realmente sorprendente que el gobierno provincial decidiera derogar este título, 
justamente cuando su contenido y las garantías que ofrecía a la población riojana, es 
hoy por hoy, la esencia del reclamo de las comunidades que se oponen al avance 
minero en gran escala y a cielo abierto.  
 
Queda claro con esta derogación la manifiesta decisión estratégica y política de 
convivencia absoluta y sin controles con ciertos sectores y prácticas industriales, 
particularmente la negación e ignorancia de las implicancias respecto a los impactos 
ambientales y sociales que pueden ocasionar los emprendimientos mineros.  
 
El gobierno borra de un plumazo a las garantías de protección ambiental contenidas 
en la ley, y se reserva de manera vertical, unilateral y absoluta (sin consulta pública y 
sin participación) la decisión sobre cómo el reconocimiento y control (o falta de control) 
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respecto a los impactos ambientales y sociales de la industria. Quedan afuera de esta 
discreción y decisión los residentes de la provincia, las comunidades, las instituciones 
de interés público dedicadas a la ecología y a la protección del ambiente, quedan 
afuera criterios y tratados internacionales, y todo otro actor interesado o afectado con 
una voz u opinión legítima en la materia.  
 
Esta es ya una costumbre de la Cámara de Diputados de la Provincia y del Poder 
Ejecutivo Provincial, sancionar, promulgar y publicar de la noche a la mañana leyes 
ambientales inconsultas y como se mostró ut. supra violatorias de derechos, que la 
constitución nacional, provincial y leyes nacionales de presupuestos mínimos 
amparaban. 
 
En ese contexto se sanciona con el mismo modus operandi la Ley 8.773 de protección 
de glaciares, incumplida a la fecha pero que en su origen tenía la intención de 
anticipar, remplazar, desplazar y finalmente anular la ley nacional de glaciares. No es 
casual de que su texto fue elaborado tan solo días después y en consenso con otros 
gobernadores provinciales que hoy promueven agresivamente y con poco control 
ambiental, a la minería en zona de glaciares. El texto de la ley fue redactado luego de 
que se reunieran los gobernadores mineros en Canadá con el CEO de Barrick Gold 
Peter Munck. No es casual, por ejemplo, que la ley riojana no protege al ambiente 
periglacial, un recurso importante de la provincia, cuya protección limitaría a la 
actividad minera en el territorio. 
 
De igual manera, podemos rescatar varios elementos positivos de la ley provincial 
8.773 de protección de glaciares. Pero al mismo tiempo, resaltamos que el gobierno 
provincial ni siquiera está cumpliendo con su propia ley. La ley provincial protege a 
todos los glaciares descubiertos y de roca de la provincia, indiferentemente de su 
tamaño,  
 

“con el objeto de preservar sus funciones como reservas estratégicas de 
recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”.  

 
La ley también establece que: “Los glaciares existentes en el territorio provincial 
constituyen bienes de carácter público”. El artículo 3 de la ley riojana establece la 
obligatoriedad de realizar un inventario provincial de glaciares, dentro de los 6 meses 
de su promulgación (la fecha de promulgación fue en Julio del 2010 con lo cual el 2011 
debería haber iniciado con un inventario completo de los glaciares de La Rioja). El 
inventario debe registrar glaciares y dar información descriptiva de los mismos, 
incluyendo (según el Artículo 4), ubicación, cuenca hidrográfica, superficie y 
clasificación, actualizándose el mismo cada 5 años. El plazo de confección del 
inventario provincial se venció el 8 de enero del 2011; pero aún no contamos con un 
inventario oficial provincial.  
 
Como consecuencia de la demora en la realización del inventario de glaciares la 
provincia no debería autorizar ningún emprendimiento minero, ni siquiera en etapas de 
exploración. La falta de inventario pone en grave riesgo a glaciares y a otros recursos 
de hielo, ya que no podemos saber oficialmente cuales son los glaciares posiblemente 
impactados por un emprendimiento que se encuentra en zona de glaciares.  
 
El artículo 6 de la ley provincial es uno de los más importantes de la misma, ya que 
prohíbe todas las actividades “que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en 
su avance degradando las funciones señaladas en el Artículo 1, todo lo cual será 
determinado por la correspondiente evaluación de impacto referida en el Artículo 7”.  
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Esto significa, por ejemplo, que si un proyecto minero impacta en glaciares a tal punto 
de destruirlo o de interferir con sus funciones, estaría ese proyecto infringiendo la ley. 
Se aplicaría por ejemplo, este artículo a cualquier eventual avance minero (incluyendo 
etapas de exploración) sobre los cateos otorgados en el Glaciar El Potro, o sobre 
ciertas zonas de los proyectos Sillimanita, Caballo, La Cholla y Famatina/La Mexicana. 
También sería ilegal que el proyecto Famatina explore o extraiga minerales de la zona 
ocupada por los glaciares descubiertos o de escombros ubicados en el Cerro 
Famatina.  
 
El artículo 6 es importante además porque obliga a los emprendimientos (como los 
mineros) que están en zonas de glaciares (cualquiera de los proyecto mencionados en 
el párrafo anterior, pero también proyectos como Cerro Verde que están en la 
proximidad de glaciares) a someterse a un estudio de impacto ambiental específico 
relativo a glaciares. Esta es una tarea fundamental para la protección del recurso y 
que todos los riojanos deben exigir tanto a empresas como a quienes controlan a las 
mismas. En la provincia de San Juan, ya se están poniendo en marcha estos estudios, 
por empresas como Xstrata Copper, Minera Andes, Peregrine Metals, y otras que 
están iniciando proyectos o que están explorando. No sabemos en La Rioja si el 
Estado está exigiendo a las empresas que realicen estos estudios porque el gobierno 
no informa públicamente sobre ello. Debería. 
 
El artículo 7 de la ley de protección de glaciares de La Rioja, enumera el contenido de 
este estudio de impacto ambiental específico que deben hacerse cuando, por ejemplo, 
empresas mineras están operando en zonas de glaciares.  
 
Reproducimos al Artículo 7 casi en su totalidad, pues su contenido es particularmente 
importante para la materia tratada [la negrita es nuestra].  
 

Artículo 7. Contenido mínimo obligatorio de los estudios de impacto ambiental de 
actividades que puedan afectar a los glaciares incluidos en el inventario: Todas 
las actividades proyectadas en los glaciares estarán sujetas a un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental estratégica, según 
corresponda, conforme a la normativa vigente y debiendo incluir en los respectivos 
estudios/informes de impacto ambiental un capítulo específico referido a los glaciares 
protegidos por esta Norma que como mínimo contenga lo siguiente:  
 
a) Individualice y caracterice los glaciares según el siguiente detalle:  

1. Cuenca hidrográfica a la que pertenece;  
2. Ubicación del glaciar especificando latitud, longitud, altitud y coordenadas; 
3. Dimensiones de los glaciares detallando longitud, ancho, espesor, 

superficie  y volumen;  
4. Clasificación geomorfológica de los glaciares; 
5. Geología específica del sitio de emplazamiento de los glaciares indicando 

estratigrafía, tectónica, sismología, vulcanismo, mineralogía y petrología;  
6. Parámetros climáticos que indiquen radiación, temperatura, 

precipitaciones, vientos, presión atmosférica, y evaporación; 
7. Parámetros hidrológicos superficiales y subterráneos diferenciando 

caudales, escurrimiento superficial e infiltración; 
8. Calidad de aguas tanto constituyentes disueltos como en suspensión; 
9. Biología alcanzando flora y fauna que caracterice los glaciares; y  
10. Otros comportamientos de carácter anómalo como “surges”, evaluación de 

riesgo y peligrosidad de los procesos geológicos asociados con el avance y 
retroceso de cada glaciar.  

 
b) Identifique el impacto que tales obras o actividades podrían generar sobre los 

glaciares, y 
c) Describa las acciones que se llevarán a cabo para mitigar dicho impacto.  
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El estudio/informe del impacto ambiental según los términos del presente artículo deba 
cumplir con el contenido mínimo descripto y sin embargo lo omitiera, será rechazado 
“in limine” por la autoridad competente a cargo de la evaluación de dicho 
estudio/informe.  
 
Sin perjuicio del monitoreo por parte de las autoridades competentes, la información 
contenida en el capitulo de glaciares deberá ser actualizada como mínimo en forma 
anual.  

 
Tampoco se sabe con certeza si la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial esta 
conformada o quiénes ocupan los cargos de la misma, y si comenzó a cumplir sus 
funciones y a ejercer sus facultades enumeradas en el art.- 9 de la Ley. Entre estas se 
encuentran la de realizar el Inventario Provincial de Glaciares y de elaborar un Informe 
Periódico sobre el estado de los glaciares existentes en el territorio provincial, así 
como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares o en sus zonas de 
influencia, el que será remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia. Inc. b) y d). 
No nos consta que provincia haya producido un informe de estas características.  
 
El art. 14 de la ley 8.773 establece que se debe reglamentar la ley dentro de los 90 
días a partir de su promulgación, hecho que tampoco se cumplió, lo que hace incurrir 
tanto al Gobernador como a la autoridad de aplicación, con responsabilidad prevalente 
de la Secretaria de Ambiente de la provincia, en el delito de incumplimiento de los 
deberes de funcionario público. 
 
-------------- 
 
Como revela el inventario preliminar de glaciares de la provincia de La Rioja realizado 
por CEDHA, hay más de 400 glaciares y otras formas de hielo perenne protegidos por 
ley en la Provincia de La Rioja. Estos incluyen glaciares blancos (o descubiertos), 
glaciares cubiertos y/o de escombro (de roca), de talud, y otras formas de hielo 
perenne (que no son precisamente glaciares pero que son de significativa importancia 
en términos hídricos. Estos son protegidos tanto por la ley nacional como por la ley 
provincial. Pero a raíz de que aun no hay registro oficial de los mismos, es difícil saber 
oficialmente cual es el recurso protegido y donde podría haber una infracción de la ley 
por alguna actividad que los pudiera impactar, como por ejemplo, la minería que se 
está proyectando entorno al cerro Famatina o por los proyectos en la Cordillera de los 
Andes, en el límite con la Provincia de San Juan y el límite internacional con Chile.   
 
La falta de consideración por glaciares en la asignación de derechos mineros, la 
derogación de leyes que protegen al ambiente, la exclusión de las comunidades y de 
los diversos afectados, y la manifiesta ausencia de consideraciones y controles por el 
impacto en glaciares en los Estudios de Impacto Ambiental, las actividades típicas 
mineras en etapas de exploración (como la apertura de caminos y las perforaciones) 
sin considerar la presencia de hielo, la contaminación sobre la superficie del hielo 
ocasionada por la emisión de carbón negro y por la remoción de polvo, impactan, 
destruyen o ponen en riesgo al hielo. Es preocupante que ante tan evidentes riesgos e 
impactos, las autoridades públicas de la provincia y también nacionales, que deberían 
controlar la actividad minera y brindarnos información científica sobre glaciares, 
ignoran estos riesgos, y demoran sus tareas de control y estudio.  
 
La implicancia de la demora no es menor cuando vemos por ejemplo en el caso de 
Veladero de Barrick Gold, que hay glaciares que en 4 o 5 años (el tiempo que se 
demorará el IANIGLA para realizar su inventario), han desaparecido por completo. Si 
realmente La Rioja quiere proteger el delicado y vulnerable recurso de hielo con el que 
cuenta la provincia, no puede esperar 4 o 5 años mientras que otorga sin los controles 
pertinentes, permisos de exploración minera a gigantes metalíferos como Anglo 
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American, en las zonas criósferas más sensibles de la provincia. Menos va a proteger 
el recurso cuando asigna cateos mineros sobre superficies glaciares, como es el caso 
de El Potro, o sobre los glaciares del Famatina.  
 
Lamentablemente el accionar del gobierno en materia minera provincial vulnera 
derechos constitucionales de los ciudadanos, entre estos el derecho a la información 
pública ambiental. El Gobierno debe, y esta obligado a informar al pueblo, con certeza, 
rapidez y oportunidad. Este derecho a la información pública ambiental está 
consagrado en la Carta Magna nacional articulo 41, en la constitución provincial art. 
68, en la ley nacional de presupuestos mínimos ambientales 25.831, y en la ley 
general del ambiente de La Rioja, la 7.801. 
 
El Gobierno debe crear un Sistema de Información Pública Ambiental tal lo establece 
la ley 7.801 en los artículos 4, 5 y 6 de la misma. Todos los organismos públicos 
deben contribuir información al sistema. El objetivo de este mecanismo lo establece su 
artículo 5, “garantizar al Estado y a la sociedad en general la información requerida 
para el conocimiento, la evaluación y la toma de decisiones relativas al medio 
ambiente”. La misma ley además establece que la información será de libre acceso y 
gratuita. El sistema también debe asegurar el acceso a los estudios de impacto 
ambiental (art. 19) e información relativa a audiencias públicas. En el art. 20 de la ley 
se establece la obligación de audiencias públicas “a fin de consultar a la comunidad 
sobre los proyectos o actividades presentados”.  
 
Hoy el gobierno provincial y algunas empresas mineras enfrentan anti-jurídicamente y 
agresivamente a las poblaciones de Famatina y Chilecito en su afán de querer 
promover sin controles efectivos a la actividad minera. Los vecinos defienden sus 
derechos ante el temor del impacto minero que saben que vendrá con la mega 
explotación del mineral. El gobierno argumenta que no hay impacto, pero por otro lado 
no cumple con la ley vigente que establece la obligación de brindar información ni 
tampoco cumple con la realización de audiencias públicas o con su responsabilidad de 
exigir estudios de impacto en los recursos más sensibles a ser afectados.  
 
La negación de las garantías establecidas por ley, no solamente en materia de 
protección de glaciares, sino más generalmente la vulneración de los derechos cuyo 
cumplimiento garantiza el bienestar ambiental, socava finalmente nuestro derecho 
constitucional a un ambiente sano.  
 
Resaltamos la falta particular del gobierno de no realizar el inventario provincial de 
glaciares en el plazo de 6 meses a partir de Julio de 2010, fecha de promulgación de 
la ley provincial de glaciares. Este plazo se encuentra vencido desde Enero de 2011, 
es decir, hace más de un año. Tampoco informó el Gobierno si la Comisión que 
llevaría a cabo el inventario está conformada, por quiénes, y cuál es el presupuesto 
afectado, cómo será la ejecución de ese presupuesto y todo dato útil para que la 
ciudadanía lleve un control y monitoreo de su actividad. La ley también es clara 
respecto a que cualquier proyecto que sea potencialmente dañino para los glaciares 
debe contar en su estudio de impacto ambiental, con un capítulo específico referido a 
los glaciares, donde conste número, peso, medidas, cuenca hidrográfica a la que 
pertenece, y toda información relevante para su protección.  
 
¿Preguntamos en el caso del proyecto de Famatina, o de otros proyectos ¿Donde 
están las evaluaciones de impacto ambiental específicas a glaciares? ¿Se hizo un 
estudio de los glaciares en la zona? ¿Lo hizo el Gobierno? 
 
Notamos además la falta de garantías brindas por el gobierno o por las empresas 
mineras, sobre la afectación de los emprendimientos en las fuentes de agua aportadas 
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por los glaciares de la provincia. No existe hoy una línea de base ambiental de 
glaciares de la provincia, lo que hace imposible saber cuanta agua está almacenada 
en los cerros y cuanto aportan cada año, y particularmente en años calurosos, los 
glaciares a las cuencas hídricas.  
 
En el caso de la eventual explotación del proyecto Famatina por Osisko, consideramos 
que es una irresponsabilidad por lo menos, que sea la misma empresa que quiere 
explotar la que haga la línea de base, tal como consta en el convenio firmado.  
 
El Estado provincial debe garantizar un ambiente sano para todos, debe establecer un 
fuerte sistema de control ambiental, reglamentar el funcionamiento del Consejo 
Provincial de Ambiente de la Provincia, de conformación interinstitucional. Es 
obligatorio por ley la participación de este Consejo Provincial de Ambiente en las 
evaluaciones de impacto ambiental.  
 
El Gobierno debe afectar los recursos humanos y materiales necesarios para dar 
cumplimiento a la constitución nacional y provincial y demás leyes ambientales, 
especialmente las de presupuestos mínimos, como por ejemplo, la ley de glaciares.  
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Conclusiones 
 
Hay glaciares en la Provincia de La Rioja.  
 
Esta afirmación es a pesar de las declaraciones de altos funcionarios como el 
gobernador Beder Herrera, que dice lo contrario. CEDHA ha relevado 405 cuerpos de 
hielo, entre ellos, glaciares descubiertos, glaciares de roca, de talud, y otras formas de 
hielo perenne, todos protegidos por la ley nacional de protección de glaciares y por la 
ley provincial 8.773, también de protección de glaciares.  
 
Los glaciares descubiertos, los de roca, y los demás recursos de hielo con los que 
cuenta la provincia son recursos críticos y deben ser protegidos como reservas 
hídricas y reguladores de cuencas hídricas. La ley nacional prohíbe la minería donde 
hay glaciares. La ley provincial 8.773 también lo hace, aunque no especifica “la 
minería” sino que deja la prohibición abierta y generalizada a todas las industrias que 
puedan afectar los glaciares.  
 
La provincia tiene el deber de registrar glaciares y otros recursos de hielo, y asegurar 
que las empresas mineras no impacten en estos recursos. No vemos que la provincia 
hoy esté cumpliendo con la ley para proteger estos recursos. El inventario oficial de 
glaciares de La Rioja debería haber estado completado hace más de un año pero ni 
siquiera sabemos si se ha empezado el relevamiento. El IANIGLA también está en 
falta con el inventario prioritario de glaciares en zonas mineras, que tendría que haber 
hecho dentro de los 180 días de promulgada la ley nacional.  
 
A raíz de esas falencias del Estado, CEDHA realizó un inventario preliminar de 
glaciares (baje y ábralo en Google Earth) en menos de un mes, sin grandes 
inversiones y sin equipos científicos dedicados exclusivamente a la tarea, con lo cual a 
un equipo de expertos en glaciología le basta y le sobran los seis meses que 
estipularon la ley provincial para realizar la tarea.  
 
No vemos exigencias a las mineras, como por ejemplo a Osisko por el proyecto 
Famatina, a Cerro Verde (Anglo American), a Caballo (Golden Arrow), o a los demás 
proyectos mineros operando en la alta montaña (sobre los que ni siquiera informa la 
provincia al público), a que realicen estudios de impacto ambiental específicamente 
relacionados a los glaciares; al contrario, escuchamos atónitos al gobernador Beder 
Herrera decir que no hay glaciares en la provincia, y que la minería no impacta durante 
su etapa de exploración, cosa que es absolutamente falsa. Incluso vemos como el 
mayor y más imponente glaciar de la provincia, El Potro, es subdividido en cateos 
mineros, presuntamente para ser totalmente destruido para extraer los minerales que 
pueden yacer por debajo del majestuoso hielo. Lo mismo podría pasar con los 
glaciares del cerro Famatina, que también se ubican en una zona de cateo minero 
otorgado a la empresa Osisko para explorar y explotar el proyecto Famatina.  
 
Ya se perciben impactos importantes en glaciares por la actividad minera en la zona 
cordillerana de la provincia. También vemos claros riesgos de la actividad minera a los 
glaciares entorno al cerro Famatina. No podemos saber cuales de los impactos en la 
zona cordillerana son recientes o heredados de proyectos mineros pasados, pero sí 
sabemos que cualquier reanudación de la actividad minera en estos sitios, impactará a 
glaciares y otros recursos de hielo si no se toman las precauciones necesarias.  
 
Es inaceptable que altos funcionarios, hasta el mismo gobernador, nieguen la 
presencia de glaciares en la provincia. También es inaceptable que le demos vía libre 
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a empresas mineras para avanzar con su exploración sin producir los debidos estudios 
en materia de glaciares, antes de empezar su exploración. No debe ni puede 
legalmente avanzar un proyecto de exploración minera en una zona de glaciares y 
ambiente periglacial, sin contar con un estudio específico en la materia. No nos consta 
que ni siquiera uno de los proyectos mineros explorando en zona de glaciares de la 
provincia de La Rioja cuente con dicho estudio.  
 
Tampoco tenemos información sobre los diversos proyectos mineros en marcha en el 
territorio provincial. A duras penas hemos elaborado una lista de unos 40 proyectos 
mineros que aparecen en documentos publicados por el sector privado, el doble del 
número que indica la provincia que están en marcha. Desde el gobierno provincial no 
hay información oficial alguna. Estamos en el siglo XXI, el siglo de la banda ancha y 
del Internet. Deberíamos todos contar con este tipo de información en soporte digital. 
Hoy no hay absolutamente nada en la página de Internet de la provincia respecto a 
estos proyectos. Es más, la Secretaría de Minería ni siquiera cuenta con una página 
de Internet. 
 
Este informe fue elaborado con el fin de informar al pueblo riojano y a todos los 
argentinos, sobre el importante recurso de glaciares y otras formas de hielo presentes 
en la provincia de La Rioja, para poner a la sociedad en alerta ante el impacto en el 
recurso de hielo por la falta de cumplimiento con la ley y para instar al gobierno de la 
provincia a que asuma sus responsabilidades en el asunto, que realice el inventario de 
glaciares oficial del territorio y que imponga estrictos parámetros a las empresas para 
cumplir y hacer efectiva la normativa de glaciares que ya rige en el territorio provincial, 
tanto nacional como provincialmente. 
 
Hoy no lo está haciendo.  
 
 
 
Para más información puede contactar al autor a: 
 
Jorge Daniel Taillant 
jdtaillant@cedha.org.ar  
tel. +54 9 351 507 8376 
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ANEXOS:  
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ANEXO: Proyectos Mineros de la Rioja 
 
No podemos saber con certeza cuáles son los proyectos mineros activos en la provincia de La Rioja. La provincia no pública dicha 
información para que la pueda acceder el público fácilmente y gratuitamente. Esta lista fue confeccionada recopilando y cruzando 
información de diversas fuentes, incluyendo bases de datos privadas, revistas mineras, y otras comunicaciones con información 
sobre proyectos mineros que presuntamente se están llevando a cabo en la provincia. Seguramente la lista tiene errores, pero es 
más importante publicarla en este estado, cuando no existe lista alguna oficial de referencia.  
 
Las declaraciones recientes del gobernador Beder Herrera aluden a unos 20 proyectos mineros en curso. CEDHA pudo identificar 40 
proyectos. No sabemos con exactitud sobre todos estos, si están en exploración, en explotación o si han sido abandonados. Lo 
cierto es que estos proyectos aparecen en diversos documentos recientes publicados por diversas fuentes privadas. Varios de estos 
proyectos son visibles por imágenes satelitales y ofrecemos las coordenadas con las que podrán verlos por Google Earth.  
 
En la tabla que producimos a continuación están los proyectos que hemos podido identificar. No contamos con información precisa 
sobre ellos. En algunos casos falta información, como por ejemplo, el dueño del emprendimiento o su país de origen. En la columna 
de Coordenadas Geográficas, aparecen las ubicaciones exactas o aproximadas. Cuando tuvimos la certeza de estar en el lugar del 
proyecto, aparece la coordenada encontrada. Si a cambio no pudimos acertar el lugar del emprendimiento pero tenemos una idea 
general de su ubicación, aparece la abreviación “Aprx”.  
 
Esperamos que el gobierno de La Rioja publique esta información a la brevedad para sus residentes y para los demás interesados.  
 
Proyectos con “X” luego del nombre están en zona de glaciares 
Proyectos con “O” están fuera de la zona de glaciares 
Proyectos con “?” no se han podido ubicar, o el lugar indicado es aproximado 
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Proyecto  Pais de Origen Empresa Coordenadas Geodesicas Mineral 
Caballos X Canada Golden Arrow Resources Corporation 28 10 33.05 S, 69 18 8.30 W  Oro, Cobre 
La Cebila O ? ? Aprx:  28 44 17.45 S, 66 21 0.64 W Oro, Antimony 

Cerro Bonete 
¿
X Argentina Yamiri S.A. Aprx: 28  7 21.49 S,  68 43 3.83 W 

Oro, Plata, 
Cobre 

Cerro Delta X Canada Pan American Goldfields 27 56 0.94 S, 69 2 0.54 W Oro 

Cerro Negro 
O
? Canada Pacific Bay Minerals Ltd Aprx: 29 03 42.50 S, 67 43 49.63 W Plata, Oro 

Cerro Verde  X UK Anglo American 28 18 47.49 S, 69 28 27.06 W Cobre, Oro 
Chepes O Suiza Uranios del Sur (Mercator) w/Uranio AG Aprx: 31 20 58.87 S, 66 31 05.50 W Oro 
La Chola X Canada NGEx Resources 28 19 27.91 S, 69 30 44.13 W Oro 

Color 15 

¿
O 

Suiza Uranio AG 

En Distrito de Los Colorador 
20km NW of Los Mogotes Colorados 
Aprx: 29 57 36.03 S, 67 4 21.20 W Uranio 

Los Colorados O Canada Cauldron Energy - Wealth Minerals? 30 0 16.26 S,  67 4 24.90 W Uranio 
Cueva del Chacho O Canada Pacific Bay Minerals Ltd. 29 56 5.43 S, 67 7 24.64 W Uranio, REE 
Don Bosco O Canada Golden Arrow Resources Corporation 28 28 42.52 S, 68 37 36.21 W Oro 

El Chiflon 
¿ 

Canada Wealth Minerals Ltd 
Aprx: 31 30 49.51 S, 66 55 52.10 W 
o: 30°13'30.12" S  67°35'31.50" W  ? 

El Potro – 
Sillimanita 

X 
Canada/Argentina NGEx Resources, Deprominsa/Yamiri S.A. 28 25 49.06 S, 69 25 14.00 W 

Cobre, 
Molibdeno 

Famatina X Canada Osisko Mining Corp. 29 0 3.51 S, 67 46 16.59 W Oro, Plata 
Guandacol Mathias O Suiza Uranio AG (Uranio del Sur)   

Helvecia 

O 

Argentina Yamiri S.A. 29 33 13.75 S, 68 45 42.58 W 

Oro, Uranio; o? 
ZInc Plomo y 
Plata 

King Tut O ? ? 28 22 20.76 S, 67 55 55.38 W Oro, Cobalt 
Leoncito La Brea O ? ? Aprx: 28 31 54.71 S, 68 57 45.75 W ? 
Malantan - Olta O  Uranio AG Aprx: 30°38'08.96" S  66°23'19.67" W  
Mina El Oro O Argentina Yamiri S.A. Aprx: 29 9 5.39 S, 67 46 24.32 W Oro 
Las Minas Ulapes O ? ? Aprx: 31 34 32.10 S, 66 14 11.61 W Oro 
Mogote Rio Blanco O ? ? 28 42 31.84 S, 67 40 46.33 W Oro,Cobre 
Los Mogotes 
Colorados 

O 
  Aprx: 30 4 18.14 S, 67 7 49.31 W  
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Nik O ? Golden Peaks/Yamiri S.A. Aprx: 31 26 12.41 S, 66 35 27.33 W ? 

La Ollita 
X
? ? Minera El Dorado Aprx: 28 19 51.30 S, 69 31 42.82 W Oro, Cobre 

Peñas Negras 
X
? Argentina Yamiri S.A. 28 20 38.70 S, 69 33 29.79 W 

Oro, Cobre, 
Molibdeno 

Rio Colorado 
O 

Australia Cauldron Energy 28 21 30.66 S, 67 37 14.17 W 
Uranio, Cobre, 
Plata 

Rio Salado 
X
? Argentina Yamiri S.A. 28 3 42.21 S, 69 11 57.16 W Cobre 

Rio Tendal 
O 

Canada Latin American Minerals Inc. 28 14 12.02 S, 68 16 48.36 W 
Zinc, cobre, 
Plata y Plomo 

Salamanca O Canada Minas Argentinas S.A. (Yamana Gold) 29 35 49.83 S, 68 39 52.61 W Oro 
San Sebastian O Suiza Uranio AG 29 18 8.99 S, 67 37 28.36 W  
Sierra de las Minas 
(incluye El Abra, 
Los Aquirres y 
Jazmin) 

O 

Inglaterra ECR Minerals 31 26 45.37 S, 66 19 22.17 W 

Oro, Plata, 
Oro/Bismuto y 
Cobre 

Urcuschún 
O 

  
Cerca de Helvecia/Guandacol 
29 33 13.75 S, 68 45 42.58 W  

Valle Hermoso O   ? ? ? 

Varitas 
O 

Canada Golden Arrow Mining Corp 29 08 38.39 S, 68 48 53.81 W 
Oro, Plata, 
Plomo, Zinc 

Villa Mazan 
O
?     Aprx: 28 37 29.22 S, 66 47 40.54 W Oro 

Los Zorros X ? Samex Mining Corp. 28 19 25.00 S, 69 22 29.07 W ? 
? X ? ? 28 12 46.33 S, 69 2 30.95 W ? 
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ANEXO: Ley 8.773 –Protección de Glaciares en La Rioja 
 
La Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con fuerza de ley:  
 
ARTÍCULO 1:OBJETO: La presente ley tiene por objeto la protección de los glaciares referidos 
en el Artículo 2 de la presente y que se incorpora en el Inventario Provincial de Glaciares 
creados por esta Ley, todo ello con el objeto de preservar sus funciones como reservas 
estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.  
 
Los glaciares existentes en el territorio provincial constituyen bienes de carácter público y su 
dominio corresponde al Estado Provincial como titular de los recursos naturales que se 
encuentran en su territorio.-  
 
 
ARTÍCULO 2: DEFINICIÓN: A los efectos de la presente Ley, la protección se extiende, dentro 
del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos y cubiertos y dentro del ambiente periglacial, 
a los de escombros activos definidos en presente Artículo, en la medida en que dichos cuerpos 
cumplan uno o más de los servicios ambientales y sociales establecidos en el Artículo 1. Se 
entiende por.  
 

a) Glaciares descubiertos: aquéllos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la 
recristalización de nieve, cualquiera sea su forma y dimensión;  

b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura 
detrítica o sedimentaria. 

c) Glaciares de escombro activos: aquéllos cuerpos de detrito congelado y saturado con 
hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelos 
permanentemente congelado y con hielo subterráneo, o con hielo proveniente de 
glaciares descubiertos y cubiertos, siempre y cuando constituyan fuentes de agua de 
recarga de cuencas hidrográficas, es decir sean activos y funcionales.- 

 
 
ARTÍCULO 3: INVENTARIO: Crease el Inventario Provincial de Glaciares, donde se 
individualizan y caracterizan todos los glaciares protegidos por este Ley y existentes en el 
territorio de la Provincia que además cumplan algunas de las funciones previstas en el Artículo 
1 de la presente, y en el que se incluirá toda la información necesaria para su adecuada 
protección, control y monitoreo.  
 
 
ARTÍCULO 4: INFORMACIÓN REGISTRADA – INVENTARIO: El Inventario Provincial de 
Glaciares deberá contener la información de los glaciares referidos en el Artículo 2 existentes 
en el territorio provincial, por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación 
morfológica de los glaciares. Este Inventario deberá actualizarse con una periodicidad no 
mayor a los cinco (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación.- 
 
ARTÍCULO 5 – El Inventario de los Glaciares será confeccionado por la Autoridad de 
Aplicación de la presente Ley dentro de un plazo de seis (6) meses computados desde la 
Promulgación de la presente.  
 
Facúltese a la función Ejecutiva a suscribir convenios con cualquier organismo científico-
técnico, con idoneidad al efecto, ya sean provinciales y nacionales, para que el organismo 
seleccionado participe a modo de colaboración y de manera no vinculante en la tarea del 
Inventario Provincial de Glaciares que quedará a cargo de la Autoridad de Aplicación de esta 
Ley. Al efectuarse la tarea de Inventario de Glaciares ubicados en zonas limítrofes cuyo límite 
internacional se encuentre a una pendiente de demarcación, en forma previa al registro de la 
información correspondiente, se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Nación. Asimismo, en los casos en que la Autoridad de 
Aplicación lo considere necesario a los efectos de la confección del Inventario, se coordinará 
con las Autoridades de otras Provincias.- 
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Artículo 6. PROHIBICIÓN: En los glaciares incluidos en el Inventario quedan prohibidas las 
actividades que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance degradando las 
funciones señaladas en el Artículo 1, todo lo cual será determinado por la correspondiente 
evaluación de impacto referida en el Artículo 7” 
 
 
ARTÍCULO 7. Contenido mínimo obligatorio de los estudios de impacto ambiental de 
actividades que puedan afectar a los glaciares incluidos en el inventario:  
 
Todas las actividades proyectadas en los glaciares estarán sujetas a un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental  y evaluación de impacto ambiental estratégica, según 
corresponda, conforme a la normativa vigente y debiendo incluir en los respectivos 
estudios/informes de impacto ambiental un capítulo específico referido a los glaciares 
protegidos por esta Norma que como mínimo contenga lo siguiente:  

 
d) Individualice y caracterice los glaciares según el siguiente detalle:  

1. Cuenca hidrográfica a la que pertenece;  
2. Ubicación del glaciar especificando latitud, longitud, altitud y coordenadas; 
3. Dimensiones de los glaciares detallando longitud, ancho, espesor, 

superficie  y volumen;  
4. Clasificación geomorfológica de los glaciares; 
5. Geología específica del sitio de emplazamiento de los glaciares indicando 

estratigrafía, tectónica, sismología, vulcanismo, mineralogía y petrología;  
6. Parámetros climáticos que indiquen radiación, temperatura, 

precipitaciones, vientos, presión atmosférica, y evaporación; 
7. Parámetros hidrológicos superficiales y subterráneos diferenciando 

caudales, escurrimiento superficial e infiltración; 
8. Calidad de aguas tanto constituyentes disueltos como en suspensión; 
9. Biología alcanzando flora y fauna que caracterice los glaciares; y  
10. Otros comportamientos de carácter anómalo como “surges”, evaluación de 

riesgo y peligrosidad de los procesos geológicos asociados con el avance y 
retroceso de cada glaciar.  

e) Identifique el impacto que tales obras o actividades podrían generar sobre los 
glaciares, y 

f) Describa las acciones que se llevarán a cabo para mitigar dicho impacto.  
 

El estudio/informe del impacto ambiental según los términos del presente artículo deba 
cumplir con el contenido mínimo descripto y sin embargo lo omitiera, será rechazado 
“in limine” por la autoridad competente a cargo de la evaluación de dicho 
estudio/informe.  
 
Sin perjuicio del monitoreo por parte de las autoridades competentes, la información 
contenida en el capitulo de glaciares deberá ser actualizada como mínimo en forma 
anual.  
 
Una vez aprobado o rechazado el estudio/informe de impacto ambiental, la autoridad 
competente procederá a remitir toda la información relativa a glaciares que actúen 
como reservas hídricas a la Autoridad de esta Ley a cargo del Inventario Provincial de 
Glaciares para la incorporación de dicha información a este último. Se exceptúan del 
requisito de estudio/informe de impacto ambiental a las siguientes actividades:  
 

a. De rescate, derivado de emergencias aéreas o terrestres;  
b. Científicas, realizadas a pié o sobre esquís, con eventual toma de 

muestras, que no dejen desechos en los glaciares;  
c. Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deporte no motorizados 

que no perturben al ambiente.  
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ARTÍCULO 8. AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Crease una Comisión de Control y Seguimiento 
a los fines de la presente Ley, que se integrará con un (1) miembro de cada uno de los Bloques 
que integran esta Cámara de Diputados y que conjuntamente con la Secretaría de Ambiente 
serán Autoridad de Aplicación; y facúltese a ésta a integrar a profesionales en la materia, 
personalidades, investigadores, asesores, y todos aquéllos que puedan aportar al objeto de la 
presente Ley.- 
 
ARTÍCULO 9. FUNCIONES Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Serán 
funciones de la Autoridad de Aplicación 
 

a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares en 
la Provincia; 

b) Realizar y mantener actualizado el Inventario Provincial de Glaciares; 
c) Dar intervención a otros organismos o instituciones con idoneidad científico-técnica 

para el asesoramiento en la confección de dicho Inventario; 
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares existentes en el territorio 

provincial, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares o en 
sus zonas de influencia, el que será remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia; 

e) Asesoras y apoyar a las jurisdicciones municipales y demás autoridades provinciales 
con competencia en las distintas actividades que se desarrollan en la Provincia, en los 
programas de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;  

f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;  
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de 

la presente Ley.- 
 
 
ARTÍCULO 10. INFRACCIONES Y SANCIONES: El incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ley y las Normas Complementarias que en su consecuencia se dicten, previo sumario 
que asegure el derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción y el daño 
ocasionado, serán objeto de las siguientes sanciones:  
 

a) Apercibimiento; 
b) Multa, cuyo monto será determinado por la Reglamentación de la presente Ley; 
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y 

atendiendo a las circunstancias del caso;  
d) Cese definitivo de la actividad. 

 
Las sanciones previstas en los Incisos b) y c) anteriores podrán ser acumulables. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera imputarse al 
infractor.- 
 
 
ARTÍCULO 11.- En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones previstas en 
los Incisos b) y c) podrán triplicarse. Se considera reincidente al que, dentro el término de cinco 
(5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra 
infracción a esta misma Ley.- 
 
 
ARTICULO 12. Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la 
dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones 
establecidas en la presente Ley.- 
 
 
ARTÍCULO 13. El importe percibido por las autoridades competentes, en concepto de multas, 
se destinará, preferentemente a la protección y restauración ambiental de los glaciares 
afectados en el territorio provincial.- 
 
 
ARTÍCULO 14. REGLAMENTACIÓN: La presente Ley se reglamentará en un plazo de 
noventa (90) días a partir de su promulgación.- 
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ARTÍCULO 15. Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.-  
 
 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 125 Período 
Legislativo, a ocho días del mes de julio del año dos mil diez. Proyecto presentado por TODOS 
LOS BLOQUES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.  
 
Ley número 8.773. 
 
Firmado:  
CR. Sergio Guillermo Casas – Vicepresidente 1 – Cámara de Diputados en Ejercicio de la 
Presidencia. DN JORGE RAUL MACHICOTE – SECRETARIO LEGISLATIVO 
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Anexo: Inventario Glaciares de la Provincia de La Rioja 
[LINK AL ARCHIVO KMZ para ver glaciares por Google Earth] [Link Excel] 
 
Total: 405 (al 27 de marzo 2012)  
 
Nombre del Glaciar                     Tipo             Coordenadas                              Elevación 
Zona Noroeste    
Glaciar 2745-6847 Blanco 27 45 46.46 S, 68 47 52.90 W 6630-6700 
Glaciar 2745-6848 Blanco 27 45 34.96 S, 68 48 4.87 W 6620-6730 
Glaciar 2745-6848 (b) Blanco 27 45 26.48 S, 68 48 11.11 W 6600-6730 
Glaciar 2745-6848 (c) Blanco 27 45 33.57 S, 68 48 15.32 W 6655-6750 
Glaciar 2745-6848 (d) Blanco 27 45 47.87 S, 68 48 15.58 W 6580-6725 
Glaciar 2745-6848 (e) Blanco 27 45 40.00 S, 68 48 45.36 W 6370-6635 
Glaciar 2745-6848 (f) Blanco 27 45 44.61 S, 68 48 0.17 W 6600-6700 
Glaciar 2745-6847 Blanco 27 45 57.03 S, 68 47 34.63 W 6500-6640 
Glaciar 2746-6844 Blanco 27 46 55.11 S, 68 44 3.23 W 5725-6160 
Glaciar 2746-6845 Blanco 27 46 17.78 S, 68 45 48.49 W 5960-6200 
Glaciar 2746-6846 Blanco 27 45 22.32 S, 68 46 36.81 W 5959-6750 
Glaciar 2746-6846 Blanco 27 46 55.83 S, 68 46 20.97 W 6175-6380 
Glaciar 2746-6850 Blanco 27 46 37.27 S, 68 50 49.29 W 5450-5490 
Glaciar 2746-6850 (b) Blanco 27 46 52.76 S, 68 50 24.65 W 5440-5490 
Glaciar 2746-6851 Blanco 27 46 49.34 S, 68 51 31.47 W 5390-5400 
Glaciar 2746-6851(b) Blanco 27 46 50.54 S, 68 51 56.86 W 5300-5400 
Glaciar 2746-6852 Blanco 27 46 28.34 S, 68 52 21.51 W 5260-5600 
Glaciar 2746-6853 Blanco 27 46 39.21 S, 68 53 37.54 W 5260-5380 
Glaciar 2746-6853 (b) Blanco 27 46 59.40 S, 68 53 46.92 W 5270-5320 
Glaciar 2746-6854 Blanco 27 46 56.71 S, 68 54 12.86 W 5260-5400 
Glaciar 2746-6854 (b) Blanco 27 46 29.72 S, 68 54 26.64 W 5290-5450 
Glaciar 2747-6842 Blanco 27 47 42.02 S, 68 42 30.03 W 5470-5640 
Glaciar 2746-6846 Blanco 27 46 44.67 S, 68 46 1.42 W 6280-6450 
Glaciar 2746-6848 Blanco 27 46 39.66 S, 68 48 26.78 W 5716-6650 
Glaciar 2747-6843 Blanco 27 47 18.12 S, 68 43 36.81 W 5820-5870 
Glaciar 2747-6843 (b) Blanco 27 47 48.23 S, 68 43 58.73 W 5720-5805 
Glaciar 2747-6844 Blanco 27 47 47.34 S, 68 44 43.86 W 5640-6020 
Glaciar 2747-6844 (b) Blanco 27 47 5.02 S, 68 44 36.33 W 5980-6280 
Glaciar 2747-6845 Blanco 27 47 57.38 S, 68 45 48.75 W 5675-6260 
Glaciar 2747-6847 Blanco 27 47 43.31 S, 68 47 19.88 W 5450-5860 
Glaciar 2747-6849 Blanco 27 47 31.28 S, 68 49 51.61 W 5390-5505 
Glaciar 2747-6850 Blanco 27 47 55.93 S, 68 50 38.16 W 5350-5370 
Glaciar 2747-6850 (b) Blanco 27 47 55.40 S, 68 50 6.38 W 5360-5410 
Glaciar 2747-6851 Blanco 27 47 58.73 S, 68 51 4.95 W 5300-5370 
Glaciar 2747-6851 (b) Blanco 27 47 59.93 S, 68 51 54.16 W 5295-5315 
Glaciar 2747-6851 (c) Blanco 27 47 9.18 S, 68 51 26.06 W 5325-5400 
Glaciar 2747-6852 Blanco 27 47 49.21 S, 68 52 18.55 W 5305-5320 
Glaciar 2747-6854 Blanco 27 47 49.96 S, 68 54 54.50 W 5225-5450 
Glaciar 2747-6854 (b) Blanco 27 47 9.00 S, 68 54 19.29 W 5270-5320 
Glaciar 2747-6854 (c) Blanco 27 47 49.09 S, 68 54 57.34 W 5325-5505 
Glaciar 2747-6854 (d) Blanco 27 47 58.21 S, 68 54 25.36 W 5320-5335 
Glaciar 2747-6854 (e) Blanco 27 47 26.73 S, 68 54 46.23 W 5350-5440 
Glaciar 2747-6854 (f) Blanco 27 47 38.62 S, 68 54 20.62 W 5300-5400 
Glaciar 2747-6855 Blanco 27 47 1.53 S, 68 55 29.82 W 5300-5320 
Glaciar 2747-6856 Blanco 27 47 34.77 S, 68 56 31.81 W 5250-5300 
Glaciar 2747-6856 (b) Blanco 27 47 52.18 S, 68 56 8.06 W 5275-5310 
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Glaciar 2747-6856 (c) Blanco 27 47 59.24 S, 68 5644.02 W 5175-5190 
Glaciar 2747-6858 Blanco 27 47 49.28 S, 68 58 10.65 W 5000-5115 
Glaciar 2747-690 Blanco 27 47 1.16 S, 69 0 29.14 W 4970-5020 
Glaciar 2747-694 Blanco 27 47 15.64 S, 69 4 52.14 W 5075-5240 
Glaciar 2747-695 Blanco 27 47 50.62 S, 69 5 17.43 W 5070-5335 
Glaciar 2748-6840 Blanco 27 48 57.52 S, 68 40 9.08 W 5280-5550 
Glaciar 2748-6841 Blanco 27 48 23.70 S, 68 41 12.26 W 5650-5710 
Glaciar 2748-6845 Blanco 27 48 53.59 S, 68 45 52.18 W 5410-5560 
Glaciar 2748-6846 Blanco 27 48 43.73 S, 68 46 51.04 W 5420-5465 
Glaciar 2748-6847 Blanco 27 48 36.42 S, 68 47 50.38 W 5340-5450 
Glaciar 2748-6847 (b) Blanco 27 48 18.38 S, 68 47 9.49 W 5380-5670 
Glaciar 2748-6849 Blanco 27 48 25.03 S, 68 49 11.50 W 5310-5500 
Glaciar 2748-6849 (b) Blanco 27 48 21.44 S, 68 49 7.71 W 5350-5560 
Glaciar 2748-6849 (c) Blanco 27 48 33.05 S, 68 49 45.58 W 5255-5570 
Glaciar 2748-6850 Blanco 27 48 42.25 S, 68 50 55.17 W 5280-5410 
Glaciar 2748-6850 (b) Blanco 27 48 43.05 S, 68 50 59.55 W 5295-5415 
Glaciar 2748-6850 (c) Blanco 27 48 46.20 S, 68 50 24.26 W 5350-5400 
Glaciar 2748-6851 Blanco 27 48 1.52 S, 68 51 9.97 W 5300-5370 
Glaciar 2748-6851 (b) Blanco 27 48 48.12 S, 68 51 49.48 W 5290-5315 
Glaciar 2748-6851 (c) Blanco 27 48 23.46 S, 68 51 30.89 W 5310-5340 
Glaciar 2748-6852 Blanco 27 48 45.93 S, 68 52 4.91 W 5290-5350 
Glaciar 2748-6853 Blanco 27 48 0.94 S, 68 53 8.68 W 5285-5300 
Glaciar 2748-6853 (b) Blanco 27 48 4.85 S, 68 53 11.37 W 5270-5350 
Glaciar 2748-6855 Blanco 27 48 27.91 S, 68 55 0.26 W 5280-5330 
Glaciar 2748-6856 Blanco 27 48 37.35 S, 68 56 50.83 W 5030-5265 
Glaciar 2748-6858 Blanco 27 48 33.51 S, 68 58 31.04 W 4920-4950 
Glaciar 2749-6845 Blanco 27 49 26.44 S, 68 45 5.67 W 5300-5500 
Glaciar 2749-6846 Blanco 27 49 18.83 S, 68 46 13.16 W 5260-5390 
Glaciar 2749-6846 (b) Blanco 27 49 5.69 S, 68 46 48.74 W 5290-5400 
Glaciar 2749-6846 (c) Blanco 27 49 23.28 S, 68 46 50.94 W 5255-5330 
Glaciar 2749-6847 Blanco 27 49 1.27 S, 68 47 1.11 W 5370-5450 
Glaciar 2749-6852 Blanco 27 49 42.96 S, 68 52 22.24 W 5315-5420 
Glaciar 2749-6852 (b) Blanco 27 49 23.83 S, 68 52 58.01 W 5300-5380 
Glaciar 2749-6853 Blanco 27 49 40.52 S, 68 53 42.43 W 5295-5490 
Glaciar 2749-6854 Blanco 27 49 15.25 S, 68 54 43.53 W 5300-5430 
Glaciar 2749-6855 Blanco 27 49 29.32 S, 68 55 16.14 W 5210-5460 
Glaciar 2749-694 Blanco 27 49 37.32 S, 69 4 29.17 W 4840-4905 
Glaciar 2750-6848 Blanco 27 50 55.92 S, 68 48 5.06 W 5470-5650 
Glaciar 2750-6852 Blanco 27 50 45.99 S, 68 52 52.12 W 5390-5425 
Glaciar 2750-6854 Blanco 27 50 37.25 S, 68 54 7.68 W 5440-5730 
Glaciar 2750-6855 Blanco 27 50 34.61 S, 68 55 38.96 W 5480-5560 
Glaciar 2750-6855 (b) Blanco 27 50 48.85 S, 68 55 2.09 W 5540-5590 
Glaciar 2750-6856 Blanco 27 50 40.54 S, 68 56 23.22 W 5415-5475 
Glaciar 2751-6848 Blanco 27 51 5.46 S, 68 48 24.22 W 5575-5620 
Glaciar 2751-6849 Blanco 27 51 33.43 S, 68 49 39.19 W 5505-5550 
Glaciar 2751-6852 Blanco 27 51 50.83 S, 68 52 40.69 W 5430-5725 
Glaciar 2751-6852 (b) Blanco 27 51 55.79 S, 68 52 20.75 W 5430-5560 
Glaciar 2751-6853 Blanco 27 51 20.83 S, 68 53 50.63 W 5410-5910 
Glaciar 2751-6854 Blanco 27 51 55.29 S, 68 54 22.17 W 5770-5835 
Glaciar 2751-6854 (b) Blanco 27 51 45.99 S, 68 54 58.51 W 5740-5880 
Glaciar 2751-6855 Blanco 27 51 17.39 S, 68 55 47.67 W 5450-5640 
Glaciar 2751-6855 (b) Blanco 27 51 36.48 S, 68 55 25.63 W 5360-5850 
Glaciar 2751-6856 Blanco 27 51 7.51 S, 68 56 37.65 W 5260-5440 
Glaciar 2752-6847 Blanco 27 52 33.91 S, 68 47 55.20 W 5540-5500 
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Glaciar 2752-6849 Blanco 27 52 36.60 S, 68 49 10.78 W 5530-5570 
Glaciar 2752-6851 Blanco 27 52 31.89 S, 68 51 57.85 W 5430-5525 
Glaciar 2752-6853 Blanco 27 52 56.92 S, 68 53 45.78 W 5550-5750 
Glaciar 2752-6854 Blanco 27 52 45.08 S, 68 54 28.65 W 5720-5870 
Glaciar 2752-6854 (b) Blanco 27 52 14.03 S, 68 54 35.87 W 5890-5930 
Glaciar 2752-6857 Blanco 27 52 51.69 S, 68 57 12.99 W 5115-5350 
Glaciar 2752-6857 (b) Blanco 27 52 4.78 S, 68 57 17.82 W 5255-5320 
Glaciar 2753-6845 Blanco 27 53 54.90 S, 68 45 13.92 W 5670-5760 
Glaciar 2753-6846 Blanco 27 53 19.06 S, 68 46 56.68 W 5530-5560 
Glaciar 2753-6850 Blanco 27 53 24.49 S, 68 50 49.64 W 5310-5480 
Glaciar 2753-6850 (b) Blanco 27 53 3.97 S, 68 50 28.32 W 5160-5490 
Glaciar 2753-6854 Blanco 27 53 27.39 S, 68 54 32.48 W 5850-5910 
Glaciar 2753-6854 (b) Blanco 27 53 8.44 S, 68 54 39.39 W 5700-5865 
Glaciar 2753-6855 Blanco 27 53 28.04 S, 68 55 9.06 W 5905-5970 
Glaciar 2753-6855 (b) Blanco 27 53 40.82 S, 68 55 47.26 W 5935-5940 
Glaciar 2753-6855 (c) Blanco 27 53 33.79 S, 68 55 54.39 W 5850-5915 
Glaciar 2753-6855 (d) Blanco 27 53 11.75 S, 68 55 48.76 W 5870-5900 
Glaciar 2753-6856 Blanco 27 53 58.25 S, 68 56 9.07 W 5800-5880 
Glaciar 2753-6856 (b) Blanco 27 53 19.41 S, 68 56 58.19 W 5120-5320 
Glaciar 2753-6858 Blanco 27 53 51.62 S, 68 58 13.86 W 5200-5270 
Glaciar 2754-6854 Blanco 27 54 45.16 S, 68 54 14.09 W 5380-5875 
Glaciar 2754-6854 (b) Blanco 27 54 5.47 S, 68 54 59.41 W 5915-6020 
Glaciar 2754-6855 Blanco 27 54 3.27 S, 68 55 33.93 W 6020-6050 
Glaciar 2754-6857 Blanco 27 54 26.52 S, 68 57 6.71 W 5390-5705 
Glaciar 2754-6858 Blanco 27 54 43.35 S, 68 58 5.96 W 5310-5470 
Glaciar 2755-6853 Blanco 27 55 11.18 S, 68 53 3.53 W 5550-5770 
Glaciar 2755-6853 (b) Blanco 27 55 28.37 S, 68 53 25.82 W 5680-5740 
Glaciar 2755-6853 (c) Blanco 27 55 53.02 S, 68 53 32.27 W 5685-5720 
Glaciar 2755-6853 (d) Blanco 27 55 59.51 S, 68 53 40.88 W 5710-5850 
Glaciar 2755-6853 (e) Blanco 27 55 45.60 S, 68 53 1.50 W 5700-5850 
Glaciar 2755-6854 Blanco 27 55 59.09 S, 68 54 24.88 W 5725-6020 
Glaciar 2755-6855 Blanco 27 55 22.71 S, 68 55 15.26 W 5780-6160 
Glaciar 2755-6855 (b) Blanco 27 55 48.47 S, 68 55 39.93 W 6025-6100 
Glaciar 2755-6856 Blanco 27 55 59.53 S, 68 56 0.58 W 5970-6175 
Glaciar 2755-6857 Blanco 27 55 51.06 S, 68 57 22.12 W 5670-5760 
Glaciar 2755-6858 Blanco 27 55 28.36 S, 68 58 12.91 W 5230-5425 
Glaciar 2755-6858 (b) Blanco 27 55 43.75 S, 68 58 11.37 W 5215-5315 
Glaciar 2756-6844 Blanco 27 56 43.65 S, 68 44 24.80 W 5980-6035 
Glaciar 2756-6852 Blanco 27 56 16.78 S, 68 52 49.33 W 5380-5635 
Glaciar 2756-6852 (b) Blanco 27 56 44.26 S, 68 52 38.82 W 5320-5590 
Glaciar 2756-6854 Blanco 27 56 47.54 S, 68 54 30.13 W 5900-6025 
Glaciar 2756-6855 Blanco 27 56 26.07 S, 68 55 58.10 W 5775-5910 
Glaciar 2756-6855 (b) Blanco 27 56 4.01 S, 68 55 28.65 W 6000-6040 
Glaciar 2756-6855 (c) Blanco 27 56 18.30 S, 68 55 10.67 W 5920-5950 
Glaciar 2756-6855 (d) Blanco 27 56 36.38 S, 68 55 5.16 W 5930-5940 
Glaciar 2756-6856 Blanco 27 56 51.00 S, 68 56 5.73 W 5785-5825 
Glaciar 2756-6856 (b) Blanco 27 56 41.89 S, 68 56 3.06 W 5860-5880 
Glaciar 2756-6857 Blanco 27 56 24.70 S, 68 57 23.45 W 5260-5670 
Glaciar 2756-6857 (b) Blanco 27 56 10.35 S, 68 57 51.41 W 5230-5420 
Glaciar 2756-6859 Blanco 27 56 48.15 S, 68 59 35.31 W 5020-5060 
Glaciar 2757-6843 Blanco 27 57 48.13 S, 68 43 35.50 W 5515-5875 
Glaciar 2757-6844 Blanco 27 57 23.73 S, 68 44 22.75 W 5870-5980 
Glaciar 2757-6845 Blanco 27 57 30.67 S, 68 45 47.73 W 5735-5900 
Glaciar 2757-6845 (b) Blanco 27 57 13.48 S, 68 45 11.06 W 6000-6150 
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Glaciar 2757-6846 Blanco 27 57 57.52 S, 68 46 36.01 W 5470-5525 
Glaciar 2757-6847 Blanco 27 57 56.70 S, 68 47 17.13 W 5460-5540 
Glaciar 2757-6853 Blanco 27 57 27.77 S, 68 53 32.74 W 5512-5605 
Glaciar 2757-6854 Blanco 27 57 12.63 S, 68 54 51.50 W 5760-5905 
Glaciar 2757-6854 (b) Blanco 27 57 2.28 S, 68 54 13.82 W 5780-5850 
Glaciar 2757-6855 Blanco 27 57 26.72 S, 68 55 5.92 W 5500-5820 
Glaciar 2757-6855 (b) Blanco 27 57 34.51 S, 68 55 40.59 W 5660-5785 
Glaciar 2757-6856 Blanco 27 57 3.65 S, 68 56 37.01 W 5520-5720 
Glaciar 2757-6856 (b)  Blanco 27 57 1.56 S, 68 56 18.22 W 5695-5765 
Glaciar 2757-6856 (c)  Blanco 27 57 21.01 S, 68 56 36.61 W 5530-5565 
Glaciar 2757-6857 Blanco 27 57 54.47 S, 68 57 20.81 W 5140-5315 
Glaciar 2757-6857 (b) Blanco 27 57 32.87 S, 68 57 23.60 W 5270-5375 
Glaciar 2757-6858 Blanco 27 57 52.74 S, 68 58 30.69 W 5114-5205 
Glaciar 2757-6858 (b) Blanco 27 57 28.12 S, 68 58 21.46 W 5160-5210 
Glaciar 2757-6858 (c) Blanco 27 57 3.91 S, 68 58 13.26 W 5230-5275 
Glaciar 2757-690 Blanco 27 57 6.39 S, 69 0 5.03 W 4980-5020 
Glaciar 2758-6843 Blanco 27 58 26.84 S, 68 43 31.37 W 5630-5815 
Glaciar 2758-6844 Blanco 27 58 28.04 S, 68 44 47.41 W 5880-5965 
Glaciar 2758-6844 (b) Blanco 27 58 4.75 S, 68 44 41.40 W 6000-6110 
Glaciar 2758-6845 Blanco 27 58 35.60 S, 68 45 20.34 W 5870-5915 
Glaciar 2758-6846 Blanco 27 58 38.65 S, 68 46 0.57 W 5635-5830 
Glaciar 2758-6853 Blanco 27 58 0.09 S, 68 53 59.69 W 5395-5700 
Glaciar 2758-6853 (b) Blanco 27 58 14.23 S, 68 53 3.65 W 5240-5390 
Glaciar 2758-6854 Blanco 27 58 46.35 S, 68 54 15.76 W 5425-5464 
Glaciar 2758-6855 Blanco 27 58 47.66 S, 68 55 27.13 W 5405-5475 
Glaciar 2758-6855 (b) Blanco 27 58 14.95 S, 68 55 49.19 W 5490-5540 
Glaciar 2758-6855 (c) Blanco 27 58 41.16 S, 68 55 55.99 W 5400-5450 
Glaciar 2758-6857 Blanco 27 58 24.47 S, 68 57 42.66 W 4955-5175 
Glaciar R? 2758-696 Roca 27 58 1.01 S, 69 6 27.72 W 4475-4580 
Glaciar 2759-6853 Blanco 27 59 29.41 S, 68 53 3.64 W 5200-5560 
Glaciar 2759-6853 (b) Blanco 27 59 58.04 S, 68 53 0.60 W 5400-5535 
Glaciar 2759-6853 (c) Blanco 27 59 55.75 S, 68 53 31.84 W 5580-5690 
Glaciar 2759-6854 Blanco 27 59 43.26 S, 68 54 55.65 W 5650-5740 
Glaciar 2759-6856 Blanco 27 59 9.17 S, 68 56 17.72 W 5190-5350 
Glaciar 280-6845 Blanco 28 0 12.26 S, 68 45 4.77 W 6130-6645 
Glaciar 280-6845 (b) Blanco 28 0 51.70 S, 68 45 5.95 W 6440-6625 
Glaciar 280-6846 Blanco 28 0 30.80 S, 68 46 23.59 W 6285-6355 
Glaciar 280-6851 Blanco 28 0 39.36 S, 68 51 47.45 W 5150-5290 
Glaciar 280-6853 Blanco 28 0 46.03 S, 68 53 31.61 W 5610-5750 
Glaciar 280-6854 Blanco 28 0 41.76 S, 68 54 34.58 W 5445-5975 
Glaciar 280-6855 Blanco 28 0 52.50 S, 68 55 14.78 W 5480-5870 
Glaciar 280-6855 (b) Blanco 28 0 26.90 S, 68 55 24.06 W 5620-5690 
Glaciar 280-6856 Blanco 28 0 47.26 S, 68 56 23.85 W 5160-5560 
Glaciar 280-6856 (b) Blanco 28 0 35.69 S, 68 56 43.18 W 5275-5300 
Glaciar 281-6845 Blanco 28 1 5.59 S, 68 45 35.92 W 6505-6615 
Glaciar 281-6845 (b) Blanco 28 1 6.64 S, 68 45 14.95 W 6580-6700 
Glaciar 281-6847 Blanco 28 1 51.37 S, 68 47 20.08 W 5700-5805 
Glaciar 281-6854 Blanco 28 1 22.05 S, 68 54 32,66 W 5560-5620 
Glaciar 281-6856 Blanco 28 1 54.99 S, 68 56 47.18 W 5345-5425 
Glaciar 281-6857 Blanco 28 1 48.68 S, 68 57 38.68 W 5170-5200 
Glaciar 281-6857 (b) Blanco 28 1 46.75 S, 68 57 17.56 W 5290-5320 
Glaciar 282-6847 Blanco 28 2 11.00 S, 68 47 42.52 W 5520-5680 
Glaciar 282-6854 Blanco 28 2 43.57 S, 68 54 31.30 W 4975-5225 
Glaciar 282-6857 Blanco 28 2 34.25 S, 68 5710.74 W 5280-5350 
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Glaciar 282-6858 Blanco 28 2 8.38 S, 68 58 22.12 W 5115-5250 
Glaciar 282-6856 Blanco 28 2 18.60 S, 68 56 38.68 W 5320-5380 
Glaciar 282-6856 (b) Blanco 28 2 24.64 S, 68 56 7.77 W 5410-5470 
Glaciar R 283-6847 Roca? 28 3 30.48 S, 68 47 43.37 W 5370-5990 
Glaciar 283-6855 Blanco 28 3 26.67 S, 68 55 59.31 W 5080-5275 
Glaciar 283-6856 Blanco 28 3 44.77 S, 68 56 33.17 W 5190-5270 
Glaciar 283-6856 (b) Blanco 28 3 38.19 S, 68 56 13.8 W 5150-5215 
Glaciar 283-6857 Blanco 28 3 15.25 S, 68 57 57.95 W 5370-5525 
Glaciar 283-6858 Blanco 28 3 10.03 S, 68 58 53.74 W 5495-5870 
Glaciar 283-6858 (b) Blanco 28 3 17.29 S, 68 58 27.70 W 5570-5720 
Glaciar 283-6858 (c) Blanco 28 3 30.85 S, 68 58 6.15 W 5500-5700 
Glaciar 283-5859 Blanco 27 58 0.09 S, 68 53 59.69 W 5785-6000 
Glaciar 283-690 Blanco 28 3 22.13 S, 69 0 11.06 W 5535-5660 
Glaciar 283-690 (b) Blanco 28 3 55.68 S, 69 0 43.16 W 5300-5400 
Glaciar 283-690 (c) Blanco 28 3 58.15 S, 69 0 22.13 W 5385-5500 
Glaciar 283-690 (d) Blanco 28 3 44.64 S, 69 0 58.28 W 5255-5315 
Glaciar 284-6854 Blanco 28 4 5.98 S, 68 54 42.32 W 4950-5000 
Glaciar 284-6855 Blanco 28 4 39.63 S, 68 55 47.15 W 4905-4975 
Glaciar 284-6856 Blanco 28 4 46.57 S, 68 56 30.41 W 5060-5170 
Glaciar 284-6858 Blanco 28 4 28.67 S, 68 58 29.87 W 6050-6380 
Glaciar 284-6858 (b) Blanco 28 4 5.65 S, 68 58 48.31 W 6110-6140 
Glaciar 284-6858 (c) Blanco 28 4 13.80 S, 68 58 12.17 W 5975-6175 
Glaciar 284-6858 (d) Blanco 28 4 56.45 S, 68 58 44.46 W 5980-6040 
Glaciar 284-6859 Blanco 28 4 11.37 S, 68 59 44.52 W 5570-6040 
Glaciar 284-6859 (b) Blanco 28 4 59.90 S, 68 59 5.85 W 5930-5945 
Glaciar 284-6859 (c) Blanco 28 4 43.72 S, 68 59 33.00 W 5805-5975 
Glaciar 284-691 Blanco 28 4 24.06 S, 69 1 25.92 W 5020-5270 
Glaciar 284-693 Blanco 28 4 40.80 S, 69 3 17.37 W 4930-5005 
Glaciar 285-6857 Blanco 28 5 18.42 S, 68 57 19.94 W 4970-5485 
Glaciar 285-6858 Blanco 28 5 36.06 S, 68 58 38.96 W 5810-5910 
Glaciar 285-6858 (b) Blanco 28 5 41.54 S, 68 58 16.56 W 5650-5720 
Glaciar 285-6858 (c) Blanco 28 5 55.52 S, 68 58 6.80 W 5515-5615 
Glaciar 285-6858 (d) Blanco 28 5 0.98 S, 68 58 52.12 W 5955-5975 
Glaciar 285-6859 Blanco 28 5 17.69 S, 68 59 55.05 W 5500-5855 
Glaciar 285-6859 (b) Blanco 28 5 33.58 S, 68 59 34.01 W 5635-5700 
Glaciar 285-6859 (c) Blanco 28 5 18.84 S, 68 59 9.64 W 5830-5925 
Glaciar 285-6859 (d) Blanco 28 5 42.08 S, 68 59 56.96 W 5520-5600 
Glaciar 285-691 Blanco 28 5 32.32 S, 69 1 19.45 W 5130-5390 
Glaciar 285-691 (b) Blanco 28 5 49.11 S, 69 1 30.41 W 5095-5135 
Glaciar 285-692 Blanco 28 5 5.97 S, 69 2 44.80 W 4950-4960 
Glaciar 285-692 (b) Blanco 28 5 9.47 S, 69 2 18.07 W 4965-4990 
Glaciar 285-693 Blanco 28 5 39.59 S, 69 3 25.11 W 4950-4980 
Glaciar 285-693 (b) Blanco 28 5 30.34 S, 69 3 17.51 W 4930-5005 
Glaciar 285-693 (c) Blanco 28 5 41.27 S, 69 3 44.39 W 5000-5015 
Glaciar 285-693 (d) Blanco 28 5 9.23 S, 69 3 20.66 W 4960-5000 
Glaciar 286-6857 Blanco 28 6 2.59 S, 68 57 38.34 W 5295-5470 
Glaciar 286-692 Blanco 28 6 18.31 S, 69 2 12.34 W 4920-4890 
Glaciar 286-692 (b) Blanco 28 6 54.59 S, 69 2 45.30 W 4905-4990 
Glaciar 286-693 Blanco 28 6 3.56 S, 69 3 57.59 W 4860-4965 
Glaciar 286-693 (b) Blanco 28 6 17.10 S, 69 3 20.65 W 4990-5020 
Glaciar 286-693 (c) Blanco 28 6 39.44 S, 69 3 48.43 W 4940-4990 
Glaciar 286-694 Blanco 28 6 52.38 S, 69 4 48.59 W 4765-4820 
Glaciar 287-692 Blanco 28 7 51.75 S, 69 2 38.78 W 4700-4820 
Glaciar 287-694 Blanco 28 7 0.50 S, 69 4 1.91 W 4815-4900 
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Glaciar 287-694 (b) Blanco 28 7 56.92 S, 69 4 10.98 W 4730-4770 
Glaciar 287-695 Blanco 28 7 1.27 S, 69 5 4.55 W 4750-4770 
Glaciar 288-692 Blanco 28 8 43.53 S, 69 2 25.39 W 4790-4850 
Glaciar 288-694 Blanco 28 8 8.87 S, 69 4 45.38 W 4730-4760 
Glaciar 288-694 (b) Blanco 28 8 52.47 S, 69 4 0.64 W 4700-4725 
Glaciar 288-694 (c) Blanco 28 8 29.67 S, 69 4 42.57 W 4680-4700 
Glaciar 289-691 Blanco 28 9 26.73 S, 69 1 51.84 W 4630-4720 
Glaciar 289-692 Blanco 28 9 32.44 S, 69 2 31.57 W 4625-4675 
Glaciar 289-693 Blanco 28 9 32.79 S, 69 3 4.98 W 4650-4685 
Glaciar 289-693 (b) Blanco 28 9 42.87 S, 69 3 7.05 W 4625-4645 
Glaciar 289-693 (c) Blanco 28 9 45.39 S, 69 3 14.35 W 4650-4670 
Glaciar 289-693 (d) Blanco 28 9 49.30 S, 69 3 16.73 W 4640-4665 
Glaciar 2810-692 Blanco 28 10 9.57 S, 69 2 54.24 W 4515-4560 
Glaciar 2810-693 Blanco 28 10 5.73 S, 69 3 38.98 W 4610-4665 
Glaciar 2810-693 (b) Blanco 28 10 49.00 S, 69 3 23.91 W 4500-4520 
Glaciar 2810-693 (c) Blanco 28 10 41.03 S, 69 3 56.84 W 4575-4650 
Glaciar 2811-694 Blanco 28 11 2.30 S, 69 4 21.36 W 4590-4650 
Glaciar 2811-694 (b) Blanco 28 11 34.87 S, 69 4 55.93 W 4530-4570 
Glaciar 2812-691 Blanco 28 12 0.27 S, 69 1 52.37 W 4435-4500 
    
Zona Oeste-Central    
Glaciar 2813-6922 Blanco 28 12 59.56 S, 69 22 43.25 W 4760-5060 
Glaciar 2813-6923 Blanco 28 13 42.12 S, 69 23 23.78 W 5130-5200 
Glaciar 2813-6928 Blanco 28 13 51.36 S, 69 28 30.96 W 4800-4900 
Glaciar 2813-6928 (b) Blanco 28 13 33.31 S, 69 28 31.11 W 4830-4930 
Glaciar 2813-6928 (c) Blanco 28 13 4.43 S, 69 28 43.45 W 4925-5000 
Glaciar R 2813-6928 Roca 28 13 1.95 S, 69 28 16.94 W 4620-4780 
Glaciar 2814-6921 Blanco 28 14 31.00 S, 69 21 41.47 W 4380-4475 
Glaciar 2814-6921(b) Blanco 28 14 31.23 S, 69 21 24.46 W 4380-4455 
Glaciar 2814-6922 Blanco 28 14 59.86 S, 69 22 37.63W 4370-4525 
Glaciar 2814-6922 (b) Blanco 28 14 55.37 S, 69 22 23.61 W 4330-4470 
Glaciar 2814-6923 Blanco 28 14 56.61 S, 69 23 35.32 W 4530-4580 
Glaciar 2814-6923 (b) Blanco 28 14 0.12 S, 69 23 28.84 W 5050-5120 
Glaciar R 2814-6926 Roca? 28 14 16.29 S, 69 26 47.22 W 4230-4410 
Glaciar R 2814-6927 Roca 28 14 10.67 S, 69 27 57.06 W 4460-4565 
Glaciar 2814-6928 Blanco 28 14 33.53 S, 69 28 42.21 W 4820-4870 
Glaciar 2814-6928 (b) Blanco 28 14 48.60 S, 69 28 50.92 W 4560-4700 
Glaciar 2814-6928 (c) Blanco 28 14 15.12 S, 69 28 14.15 W 4720-4820 
Glaciar 2815-6922 Blanco 28 15 11.62 S, 69 22 53.82 W 4340-4560 
Glaciar 2815-6923 Blanco 28 15 5.19 S, 69 23 53.12 W 4585-4635 
Glaciar 2815-6923 (b) Blanco 28 15 17.58 S, 69 23 54.07 W 4500-4670 
Glaciar 2815-6924 Blanco 28 15 34.22 S, 69 24 6.56 W 4540-4580 
Glaciar 2815-6928 Blanco 28 15 41.21 S, 69 28 14.70 W 4270-4415 
Glaciar 2815-6929 Blanco 28 15 42.75 S, 69 29 21.92 W 4675-4730 
Glaciar 2815-6929 (b) Blanco 28 15 59.41 S, 69 29 46.38 W 4585-4725 
Glaciar 2815-6929 (c) Blanco 28 15 44.90 S, 69 29 44.67 W 4780-4890 
Glaciar 2815-6929 (d) Blanco 28 15 52.74 S, 69 29 53.59 W 4760-4880 
Glaciar 2816-6929 Blanco 28 16 4.69 S, 69 29 20.15 W 4395-4500 
Glaciar 2816-6929 (b) Blanco 28 16 18.72 S, 69 29 18.92 W 4685-4515 
Glaciar 2816-6929 (c) Blanco 28 16 15.30 S, 69 29 40.15 W 4340-4670 
Glaciar 2817-6929 Blanco 28 17 9.47 S, 69 29 46.96 W 4900-5000 
Glaciar 2817-6929 (b) Blanco 28 17 43.02 S, 69 29 56.59 W 4580-4800 
Glaciar 2818-690 Blanco 28 18 47.19 S, 69 0 37.73 W 5130-5320 
Glaciar 2818-691 Blanco 28 18 40.31 S, 69 1 48.48 W 5315-5375 
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Glaciar 2818-691 (b) Blanco 28 18 34.46 S, 69 1 31.98 W 5320-5420 
Glaciar 2818-6930 Blanco 28 18 15.95 S, 69 30 2.53 W 4620-4940 
Glaciar 2819-690 Blanco 28 19 26.96 S, 69 0 46.79 W 5025-5080 
Glaciar 2819-690 (b) Blanco 28 19 50.42 S, 69 0 38.86 W 4800-4970 
Glaciar 2819-690 (c) Blanco 28 19 7.92 S, 69 0 37.85 W 5080-5125 
Glaciar 2819-691 Blanco 28 19 9.74 S, 69 1 39.20 W 5010-5270 
Glaciar 2819-691 (b) Blanco 28 19 50.65 S, 69 1 39.24 W 4915-5020 
    
Zona Oeste Extremo    
Glaciar 2819-6930 Blanco 28 19 35.50 S, 69 30 45.80 W 4580-4875 
Glaciar 2819-6930 (b) Blanco 28 19 13.27 S, 69 30 31.64 W 4510-4855 
Glaciar 2820-6859 Blanco 28 20 3.75 S, 68 59 51.98 W 4840-4895 
Glaciar 2820-691 Blanco 28 20 7.74 S, 69 1 44.85 W 4825-4980 
Glaciar 2820-691 (b) Blanco 28 20 23.07 S, 69 1 38.77 W 4765-4850 
Glaciar 2820-692 Blanco 28 20 3.07 S, 69 2 32.62 W 4800-4825 
Glaciar 2820-692 (b) Blanco 28 20 12.50 S, 69 2 48.89 W 4850-4910 
Glaciar 2820-6928 Blanco 28 20 55.26 S, 69 28 48.61 W 4240-4305 
Glaciar 2820-6931 Blanco 28 20 42.55 S, 69 31 54.54 W 4530-5140 
Glaciar 2820-6932 Blanco 28 20 53.75 S, 69 32 30.20 W 4760-4880 
Glaciar 2820-6933 Blanco 28 20 45.42 S, 69 33 14.27 W 5090-5215 
Glaciar 2820-6933 (b) Blanco 28 20 52.96 S, 69 33 51.10 W 5220-5350 
Glaciar 2820-6933 (c) Blanco 28 20 42.96 S, 69 33 42.65 W 5270-5360 
Glaciar R 2820-6933 Roca 28 20 49.13 S, 69 33 45.92 W 5000-5350 
Glaciar 2821-690 Blanco 28 21 22.03 S, 69 0 54.13 W 4705-4785 
Glaciar 2821-692 Blanco 28 21 13.52 S, 69 2 19.87 W 4570-4620 
Glaciar 2821-6928 Blanco 28 21 54.22 S, 69 28 43.96 W 4265-4330 
Glaciar 2821-6930 Blanco 28 21 17.81 S, 69 30 56.53 W 4510-4810 
Glaciar R 2821-6930 Roca 28 21 31.53 S, 69 30 40.62 W 4460-4550 
Glaciar R 2821-6930 (b) Roca 28 21 29.97 S, 69 30 59.60 W 4535-4765 
Glaciar 2821-6932 Blanco 28 21 6.70 S, 69 32 26.51 W 4575-4705 
Glaciar R 2821-6932 Roca 28 21 43.11 S, 69 32 39.89 W 4330-4680 
Glaciar R 2821-6932 (b) Roca 28 21 5.78 S, 69 32 12.62 W 4540-4680 
Glaciar 2821-6933 Blanco 28 21 0.38 S, 69 33 16.85 W 4950-5050 
Glaciar 2821-6933 (b) Blanco 28 21 7.00 S, 69 33 58.53 W 4780-5295 
Glaciar R 2821-6933 Roca 28 21 26.71 S, 69 33 19.38 W 4510-4685 
Glaciar R 2821-6933 (b) Roca 28 21 35.63 S, 69 33 7.35 W 4430-4900 
Glaciar 2822-6928 Blanco 28 22 20.49 S, 69 28 44.46 W 4180-4280 
Glaciar R 2822-6929 Roca 28 22 10.54 S, 69 29 55.85 W 4215-4275 
Glaciar R 2822-6930 Roca 28 22 10.44 S, 69 30 49.29 W 4315-4500 
Glaciar R 2822-6931 Roca 28 22 57.51 S, 69 31 48.98 W 4250-4385 
Glaciar R 2822-6931 (b) Roca 28 22 51.31 S, 69 31 57.23 W 4265-4375 
Glaciar 2822-6932 Blanco 28 22 56.98 S, 69 32 43.05 W 4375-4550 
Glaciar R 2822-6932 Roca 28 22 45.52 S, 69 32 3.77 W 4275-4390 
Glaciar R 2822-6933 Blanco 28 22 15.63 S, 69 33 52.33 W 4760-5000 
Glaciar 2823-6930 Blanco 28 23 23.64 S, 69 30 49.38 W 4230-4395 
Glaciar R 2823-6931 Roca 28 23 29.28 S, 69 31 15.74 W 4160-4410 
Glaciar R 2823-6931 (b) Roca 28 23 2.43 S, 69 31 47.06 W 4245-4380 
Glaciar R 2823-6931 (c) Roca 28 23 23.04 S, 69 31 26.35 W 4125-4415 
Glaciar 2823-6932 Blanco 28 23 14.81 S, 69 32 49.11 W 4500-4560 
Glaciar 2823-6932 (b) Blanco 28 23 39.36 S, 69 32 24.38 W 4440-4470 
Glaciar 2823-6932 (c) Blanco 28 23 33.82 S, 69 32 13.95 W 4380-4410 
Glaciar 2823-6933 Blanco 28 23 0.75 S, 69 33 29.56 W 4565-4745 
Glaciar 2823-6933 (b) Blanco 28 23 8.80 S, 69 33 34.28 W 4595-4700 
Glaciar 2823-6933 (c) Blanco 28 23 12.60 S, 69 33 32.28 W 4650-4670 
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Glaciar 2823-6933 (d) Blanco 28 23 10.08 S, 69 33 19.86 W 4550-4630 
Glaciar R 2824-6928 Roca 28 24 7.08 S, 69 28 1.65 W 4100-4190 
    
Zona Famatina    
Glaciar R 2851-6749 Roca 28 51 13.03 S, 67 49 0.92 W 4200-4510 
Glaciar R 2852-6749 Roca 28 52 10.32 S, 67 49 16.43 W 4460-4690 
Glaciar R 2853-6749 Roca 28 53 31.94 S, 67 49 21.40 W 4770-4875 
Glaciar R 2853-6749 (b) Roca 28 53 33.58 S, 67 49 22.46 W 4775-4890 
Glaciar R 2855-6751 Roca 28 55 21.25 S, 67 51 6.13 W 4750-49-10 
Glaciar R 2855-6751 (b) Roca 28 55 29.74 S, 67 51 17.45 W 4875-4930 
Glaciar R 2855-6751 (c) Roca 28 55 33.47 S, 67 51 47.02 W 4740-4895 
Glaciar R 2856-6747 Roca 28 56 24.98 S, 67 47 57.46 W 4510-4590 
Glaciar R 2856-6747 (b) Roca 28 56 18.57 S, 67 47 55.97 W 4510-4595 
Glaciar R 2856 6748 Roca 28 56 35.06 S, 67 48 18.80 W 4620-4870 
Glaciar R 2856-6752 Roca 28 56 0.84 S, 67 52 21.42 W 4640-4730 
Glaciar R 2856-6752 (b) Roca 28 56 9.20 S, 67 52 20.57 W 4610-4700 
Glaciar R 2856-6748 Roca 28 56 35.82 S, 67 48 16.97 W 4620-4860 
Glaciar R 2856-6748 (b) Roca 28 56 52.93 S, 67 48 32.65 W 4750-4890 
Glaciar 2857-6749 Blanco 28 57 22.91 S, 67 49 34.06 W 5580-5645 
Glaciar R 2857-6848 Roca 28 57 44.10 S, 67 48 42.37 W 4870-4905 
Glaciar 2858-6749 Blanco 28 58 30.77 S, 67 49 51.45 W 5545-5780 
Glaciar R 2858-6749 Roca 28 58 11.53 S, 67 49 19.88 W 5220-5580 
Glaciar R 2858-6749 (b) Roca 28 58 51.38 S, 67 49 28.96 W 5210-5315 
Glaciar R 2858-6749 (c) Roca 28 58 12.58 S, 67 49 25.52 W 5200-5570 
Glaciar 2858-6750 Blanco 28 58 30.92 S, 67 50 9.82 W 5740-5800 
Glaciar 2858-6750 (b) Blanco 28 58 40.76 S, 67 50 13.91 W 5350-5790 
Glaciar 290-6749 Blanco 29 0 55.55 S, 67 49 39.12 W 5960-5980 
Glaciar 290-6749 (b) Blanco 29 0 3.14 S, 67 49 40.39 W 5520-5550 
Glaciar R 290-6749 Roca 29 0 3.14 S, 67 49 40.39 W 5520-5550 
Glaciar 290-6750 Blanco 29 0 7.53 S, 67 50 18.03 W 5840-5920 
Glaciar 291-6749 Blanco 29 1 45.02 S, 67 49 48.77 W 5700-5925 
Glaciar 291-6749 (b) Blanco 29 1 4.98 S, 67 49 7.93 W 5735-5940 
Glaciar 291-6750 Blanco 29 1 4.83 S, 67 50 2.09 W 5945-6090 
Glaciar R 292-6746 Roca 29 2 11.29 S, 67 46 31.89 W 4320-4390 
Glaciar R 292-6748 Roca 29 2 20.57 S, 67 48 42.74 W 4900-4965 
Glaciar R 292-6748 (b) Roca 29 2 2.67 S, 67 48 30.81 W 4975-5010 
Glaciar R 292-6748 (c) Roca 29 2 7.90 S, 67 48 27.16 W 4880-4920 
Glaciar R 292-6748 (d) Roca 29 2 5.41 S, 67 48 29.84 W 4920-4960 
Glaciar R 293-6748 Roca 29 3 42.97 S, 67 48 14.82 W 4870-5000 
Glaciar R 294-6747 Roca 29 4 43.50 S, 67 47 57.17 W 4820-5040 
Glaciar R 294-6747 (b) Roca 29 4 33.62 S, 67 47 55.70 W 4815-5010 
Glaciar R 295-6751 Roca 29 5 55.47 S, 67 51 0.21 W 4880-4940 
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Anexo: Links a Videos 
 
Enlaces a Videos Comprobando Glaciers en diversas zonas de La Rioja 
 
Bicentenario – Escalada al Famatina 
http://www.youtube.com/watch?v=2UDGy_2UDZU&feature=fvsr  
 
Imágenes de un turismo zona Pissis 
http://www.youtube.com/watch?v=4M5NVSPhu50 
 
Expedición a Zona Andina – Indihuaico 
http://www.facebook.com/photo.php?v=389100301115322  
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Anexo: Sobre los Autores 
 
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) 
 
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) es una fundación sin fines de lucro, 
basada en Córdoba Argentina obrando por una relación más harmoniosa entre el ambiente y 
las personas. CEDHA trabaja para promover la protección de los derechos humanos, para el 
fortalecimiento de marcos jurídicos y normativos en protección social y ambiental, y promueve 
el cumplimiento y la ejecución de las leyes ambientales por el Estado y por el sector privado. 
CEDHA tiene programas en las temáticas de cambio climático, derecho al agua y saneamiento, 
instituciones financieras internacionales, responsabilidad empresaria, y minería ambiente y 
derechos humanos, entre otros.   
 
Con apoyo de la Fundación Wallace, CEDHA participó activamente en la promoción y eventual 
promulgación por el Congreso Argentino de la primer ley a nivel mundial de protección de 
glaciares, en Octubre de 2010.  
 
En paralelo a lo que será el primer inventario oficial de glaciares en Argentina, CEDHA está 
llevando a cabo su propio inventario de glaciares, para controlar y asegurar la efectiva 
implementación de la Ley Nacional de Protección de Glaciares. Esta y otras actividades 
relacionadas a la protección de glaciares y el control a la minería es parte de lo que CEDHA 
llama la “Democratización de los Glaciares”, lo que incluye la diseminación amplia de 
información sobre glaciares, su importancia en la provisión de agua para comunidades (como 
reguladores de cuencas hídricas—como dice la ley nacional), y su importancia como un recurso 
natural estratégico. Esperamos incentivar y empoderar a los más interesados y a comunidades 
que hoy son afectadas por el impacto minero en glaciares, que participen activamente en el 
debate que hoy afronta la Argentina en la protección de glaciares.  
 
CEDHA además ha iniciado un inventario satelital de los principales proyectos mineros en 
Argentina y la región con el fin de correlacionar los mismos con las comunidades y los 
principales recursos naturales tales como lagos, ríos, glaciares y otros recursos naturales 
estratégicos que podrían afectar. El contenido de este informe es el producto de todo el equipo 
de CEDHA, y particularmente su equipo de Minería, Ambiente y Derechos Humanos, así 
también como la contribución de los profesionales especialistas de Canadá y Argentina que 
trabajaron en él. 
 
 
Jorge Daniel Taillant 
 
Fue fundador del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (1999), Director Ejecutivo (Hasta 
2006) y Presidente (2006-2008). Es graduado de la Universidad de California Berkeley donde 
estudió ciencias políticas. Tiene el grado de Masters de la Universidad de Georgetown en 
Economía Política del departamento de Estudios Latinoamericanos de esta universidad. 
Estudió Ciencia Política en el Institute d'Études Politques en Francia, y Economía en la CEPAL 
de Naciones Unidas en Chile. Últimamente y en lo que respecta a la materia de esta 
publicación, ha realizado dos cursos con el Programa de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente en el reconocimiento y estudio de glaciares.  
 
Comenzó su carrera profesional en el campo de la macro economía, y pasó a estudiar el 
impacto de la descentralización y la democratización en Latinoamérica sobre las políticas y 
capacidad local pública. Luego trabajó en el desarrollo de políticas estratégicas urbanas 
sustentables. Trabajó en la República Camboyana como Coordinador de la Región para un 
programa de micro finanzas (basado en el modelo Grameen Bank) de la Comunidad Europea 
en zonas rurales del país. En Camboya también trabajó de cerca con un programa de acceso a 
la justicia que fortalecía los derechos humanos y procedimiento jurídico. 
 
En el período 2006-2008 fue asesor estratégico ad honorem de la Secretaria de Ambiente de la 
Nación de la República Argentina. Ha publicado numerosos artículos sobre la relación derechos 
humanos y ambiente, sobre derechos humanos y empresas, responsabilidad empresaria, y 
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sobre las dimensiones de derechos humanos en el financiamiento para el desarrollo, público y 
privado internacional.  
 
Participa actualmente en varios directorios ejecutivos, incluyendo el Technical Advisory 
Committee del Global Reporting Initiative lo que incide directamente en cómo las empresas en 
todo el mundo informan sus balances sociales, económicos y ambientales. Ha enseñado en 
diversas universidades en materias electivas y como exponente como expositor visitante, 
incluyendo en Harvard University, American University, La Universidad de Ginebra, La 
Universidad de Palermo (Arg), y la Universidad Técnica Nacional, entre otras.  
 
En CEDHA creó y coordina actualmente al Programa de Minería, Ambiente y Derechos 
Humanos. Este es el cuarto informe de su autoría respecto al impacto minero en zona de 
glaciares. Otros han enfocado al proyecto de El Pachón (Xstrata Copper), Agua Rica (Yamana 
Gold), Filo Colorado (Xstrata Copper), Del Carmen (Malbex) y Los Azules (Minera Andes)—
próximamente. 
 
 
Fundación Ambiente y Desarrollo  
 
La Fundación Ambiente y Desarrollo tiene sede en La Rioja, y trabaja en defensa del ambiente 
y los derechos humanos. Entre sus actividades realizó junto a los vecinos de Famatina y otras 
localidades de La Rioja varios pedidos de información publica ambiental. También presentó , al 
Gobierno de la provincia iniciativas como la conformación del Consejo Provincial de Ambiente 
(COPROMA), la reglamentación de la ley 7801, entre otras. Finalmente, demandó por 
contaminación ambiental a las empresas contaminantes del Parque Industrial de La Rioja junto 
al Estado. Junto a CEDHA demandó a la curtiembre de Nonogasta (ex Yoma), al Estado por 
contaminación con cromo y orgánicos, y a la Municipalidad de Cordoba por contaminación del 
Río Suquia en esa provincia.  
 
 
Raul Angel Vidable 
 
Raul Vidable es abogado en la Provincia de La Rioja. Fue subsecretario de Control Y 
Fiscalización Ambiental de la Nación de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación. Es Fundador y Presidente de la Fundacion Ambiente y Desarrollo, y Director del 
Instituto de Derecho Ambiental del Consejo de Abogados y Procuradores de La Rioja.  
 
 


