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Sobre CEDHA
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) es una organización sin fines de lucro
sita en Córdoba Argentina que obra por crear una relación más armoniosa entre el ambiente y
las personas. Su trabajo se concentra en facilitar y acompañar el acceso a la justicia a víctimas
de la degradación ambiental en la defensa de sus derechos humanos, fortalecer los marcos
jurídicos y normativos de protección de los derechos humanos y del ambiente y obrar por el
control y el cumplimiento de la legislación ambiental por parte del Estado y el sector privado. La
fundación cuenta con programas enfocados en temas tales como cambio climático,
deforestación, derecho al agua y saneamiento, instituciones financieras internacionales,
responsabilidad empresaria, y minería y derechos humanos.
CEDHA participó activamente en lograr la sanción en el Congreso Argentino de la ley de
protección de glaciares, que fue oportunamente aprobada y promulgada a fines de Octubre de
2010 como la primer ley de protección de glaciares a nivel mundial. Realizamos un inventario
de los glaciares, con el fin de acompañar la implementación de la ley y de democratizar el
acceso de información y conocimiento sobre glaciares. También iniciamos un relevamiento
satelital de los proyectos mineros existentes en todo el país. El contenido de este informe es
producto de los esfuerzos del equipo de CEDHA que colaboró con esta iniciativa.
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Prólogo
El presente informe pretende contribuir al desarrollo e implementación de políticas de estado
serias y a largo plazo para la protección de nuestros glaciares.
Los argentinos, contamos por fin y luego de un arduo trabajo, con una ley nacional que protege
este precioso recurso cuya función principal en nuestra cordillera es la de reguladores hídricos.
Declarados de bien público por ley, actualmente está prohibido desarrollar proyectos mineros
donde hay glaciares.
Decidimos focalizar este primer inventario de glaciares en la Sierra del Aconquija, donde no
sólo existen proyectos de minería a gran escala sino también una sociedad en vigilia, conciente
de lo que la falta de control estatal real y efectivo sobre estas actividades implica para el
desarrollo de sus comunidades.
Colaboraron de diversas maneras expertos nacionales e internacionales de reconocida
trayectoria en glaciología, representantes de las empresas mineras que operan en la zona y
vecinos del lugar.
Los datos y fotografías que contiene este informe son de acceso público y pueden verificarse,
incluyendo las citas de las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas referidas a los
emprendimientos mineros de Agua Rica y Filo Colorado.
Para la realización del presente informe se revisaron mas de 20,000 fojas, y centenares de
imágenes satelitales además de numerosos trabajos académicos de las últimas décadas sobre
glaciares de roca y sobre glaciares en la Sierra del Aconquija.
Los hechos objetivos evidencian de manera contundente, la presencia de glaciares de roca y
ambientes periglacial en la zona de impacto de los proyectos de Agua Rica y Filo Colorado.
En algunos casos los glaciares ya han sido impactados severamente por intervenciones de
exploración minera.
Sin embargo, ni Yamana Gold ni Xstrata, las empresas dueñas de estos emprendimientos,
declararon en sus evaluaciones de impacto ambiental la presencia de glaciares de roca y
ambientes periglacial. En algunos casos negaron enfáticamente su existencia. Pero los
glaciares de roca no pueden esconderse con declaraciones altisonantes. Simplemente están
allí. Sólo hacía falta trabajar en su localización geográfica.
Hechos, no palabras, ese es el contenido de este informe.
A continuación entonces, el resultado de este esfuerzo que venimos a ofrecer a nuestra patria
con amor y conciencia.
Romina Picolotti
Presidente
Centro de Derechos Humanos y Ambiente
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I. Resumen
La actividad minera, incluyendo el proyecto Minera Agua Rica (MAR), actualmente de la
empresa Yamana Gold, y Filo Colorado (FC) de la empresa Xstrata, ambos ubicados en las
cercanías de la localidad de Angalgalá, Catamarca, y en las Sierras del Aconquija, están
proyectados en una zona con un importante número de glaciares de roca (o glaciares de
escombros) y ambientes periglacial. Tanto los glaciares de roca como los ambientes periglacial
son de extrema sensibilidad ambiental y cumplen un rol crítico de abastecimiento de agua
dulce para consumo humano y riego en la región.
Existe evidencia contundente que las actividades desarrolladas por ambos proyectos,
incluyendo sus fases de exploración y construcción de caminos, ya han impactado
directamente en zona de glaciares de roca y/o ambientes periglacial.
La proximidad entre glaciares de roca y ambientes periglacial con la actividad minera y con los
caminos de acceso a las zonas de trabajo de estos proyectos hacen indispensable contar con
información certera sobre el impacto que han tenido, que tienen o que tendrán los proyectos
Minera Agua Rica y Filo Colorado respecto a los glaciares de roca y ambientes periglacial de la
Sierra Aconquija.
Sin embargo, ni los Estudios de Impacto Ambiental de Minera Agua Rica ni los de Filo
Colorado, hacen referencia directa a la presencia de glaciares de roca, o de ambientes
periglacial en la zona, ni tampoco contemplan la implicancia de sus actividades pasadas,
presentes o futuras, en los glaciares de roca, y/o en los ambientes periglacial de la zona.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial (ver Anexo 5), establece que los glaciares, incluyendo los glaciares de roca y
ambientes periglacial deben ser preservados:
“como reservas estratégicas de recursos hídricos” y “constituyen bienes de carácter
público”. (Artículo 1).
En su Artículo 6 prohibe:
“las actividades que puedan afectar su condición natural … [o las] que impliquen su
destrucción o traslado, o interfieran en su avance”.
El inciso (c) del mismo Artículo 6, prohíbe “la exploración y explotación minera”.
Finalmente, cabe recordar el contenido del Artículo 15 de la Ley de Glaciares, referente a las
actividades descritas en el Artículo 6 (la minería en este caso):
[las actividades] “en ejecución al momento de la sanción de la presente ley, deberán,
en un plazo de 180 días de promulgada la presente, someterse a una auditoria
ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales
y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente
periglacial, … las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla
la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de
protección, limpieza, y restauración que correspondan.”
La evidencia presentada en este informe de la indiscutible presencia de numerosos glaciares
de roca y ambientes periglacial en zonas próximas o coincidentes con los proyectos de Minera
Agua Rica y Filo Colorado, de las empresas Yamana Gold y de Xtrata, respectivamente, obliga
a adoptar medidas urgentes para proteger el recurso glaciológico de las Sierras del Aconquija,
pertenecientes a las provincias de Catamarca y Tucumán.
La absoluta falta de información respecto a la identificación de los glaciares de roca y
ambientes periglacial por parte de las empresas, en sus respectivo estudios de impacto
ambiental, hace absolutamente necesario una intervención de la justicia y de la autoridades
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competentes, tanto nacional como provinciales, para garantizar la plena implementación y
cumplimiento de la normativa vigente.
El hecho de que el estudio de impacto ambiental de Filo Colorado refleje en su tapa una foto de
un glaciar de roca impactado por el camino construido por la empresa Xstrata (mientras la
empresa niega la existencia de los mismos), es una muestra contundente de la falta absoluta
de contralor por parte del estado y de la actitud negligente de la empresa respecto a los
glaciares de roca y ambientes periglacial en la zona de su proyecto.
Para al elaboración de este informe, además de analizar los documentos de evaluación de
impacto ambiental de ambas empresas, se consultaron a directivos de las empresas Yamana
Gold y de Xstrata, quienes negaron enfáticamente la presencia de glaciares en la zona de los
proyectos.
A raíz de nuestra investigación mediante:
•
•
•
•

análisis de imágenes satelitales de la zona de ambos proyectos Minera Agua Rica
(MAR), y Filo Colorado (FC) y de los caminos de acceso a MAR y a FC, y sus
alrededores; (ver en especial el Anexo 1)
la realización propia de un inventario de glaciares en la zona del Aconquija en las
provincias de Catamarca y Tucumán (este inventario se ofrece como Anexo 2);
numerosas consultas con técnicos científicos de renombre expertos en glaciares,
glaciares de roca y ambientes periglacial y que han realizado estudios sobre los
glaciares de roca y ambientes periglacial del Aconquija;
revisión de publicaciones académicas sobre los glaciares de roca y ambientes
periglacial existentes hoy en el Aconquija;

Constatamos:
1. Que existen al menos 34 glaciares de roca a una distancia de 0 a 20 kilómetros entorno
a la zona de obra del proyecto Minera Agua Rica, y a una distancia de 0 a 15 km en el
caso del proyecto Filo Colorado;
2. Que existen ambientes periglacial1 extensos en la zona;
3. Que algunos de estos glaciares de roca y/o ambientes periglacial (particularmente en el
caso del proyecto Filo Colorado) están atravesados por obras que fueron construidas
por Xstrata, durante las etapas de exploración del proyecto;
4. Que hay evidencias de daños a varios glaciares de roca y/o a ambientes periglacial
existentes producido por el proyecto Filo Colorado;
5. Que los glaciares de roca inventariados cercanos al proyecto de Agua Rica, se
encuentran en su zona de impacto; y
6. Que ni el estado, ni las empresas poseen información certera sobre la presencia y
estado de los glaciares de roca y los ambientes periglacial en la zona de los proyectos
y por lo tanto desconocen el impacto de los mismos sobre este bien público.
Para cumplir con las leyes vigentes el estado debería:
1. Suspender toda actividad relacionada con la minería en zona de glaciares, en
particular, relacionada con los proyectos Minera Agua Rica y Filo Colorado, hasta tanto
se pueda esclarecer la magnitud del impacto que han tenido, que tienen, y que podrán
tener los proyectos MAR y FC u otros programados en la zona, en todas sus fases de
exploración, y eventual explotación y/o cierre incluyendo en el uso de caminos y otras
obras;

1

Si bien las imágenes satelitales no pueden demostrar la existencia de “ambientes periglacial” , sabemos que en el
Aconquija existen ambientes periglacial en relación con los glaciares de roca existentes. Este hecho está más que
documentado en estudios científicos de renombre. Es por esto que entendemos que en al menos algunas de las
imágenes ofrecidas aquí como evidencia, es altamente probable que existan ambientes periglacial. Dicho esto, es al
menos necesario que el Estado y las empresas realicen estudios de campo para verificar la presencia de los mismos.
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2. Adoptar medidas oportunas y adecuadas que garanticen la protección de los glaciares
de roca y ambientes periglacial, incluyendo:
a. La realización de un inventario de glaciares, incluyendo los glaciares de roca y
ambientes periglacial en la Sierra del Aconquija;
b. El análisis de la incidencia hídrica de los glaciares de roca y ambientes
periglacial del Aconquija;
c. Definir Zonas de Protección o de Exclusión para actividades que destruyan o
deterioren a los glaciares de roca y ambientes periglacial;
d. Elaborar e implementar un plan de remediación para los impactos ya
ocasionados.

II. Aspectos Técnicos del Informe
Definición de Glaciares de Roca
Este informe se refiere a los denominados glaciares de roca o glaciares de escombros
contemplados en la ley nacional de protección de glaciares.
Generalmente, en términos geológicos, el término “glaciar” se utiliza exclusivamente para
referirse a cuerpos de hielo descubiertos y limpios, es decir, blancos. Sin embargo hay
glaciares que no se ven, que están tapados generalmente por material rocoso (detrítico).
Cuando estos cuerpos de hielo están tapados por una fina película de detritos o rocas se los
llama glaciares cubiertos. En cambio, cuando se evidencian rocas y detritos intercalados con
hielo (lentes o “núcleos” que pueden ser de origen glaciar o periglacial, se los denomina
glaciares de roca, glaciares de escombro, glaciar rocoso o litoglaciar. 2

Los glaciares de roca y ambientes periglacial de la Sierra del Aconquija
Es ampliamente conocido por científicos expertos en geología y glaciología que existen nieves
perennes, suelos congelados (ambientes periglacial), y glaciares de roca en la zona de la
Sierra del Aconquija. Estos recursos criogénicos (de hielo) del ambiente periglacial, en forma
de glaciares de roca y de suelos congelados son de suma importancia como reservorio de
recursos hídricos, y por su valor como área de recarga del recurso hídrico subterráneo.3
La ley Argentina de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial (ver Anexo 5) en su primer Artículo establece claramente la necesidad de
proteger este recurso:
como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la
agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para
la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como
atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público.
Existen numerosos estudios sobre glaciares de roca en la zona del Aconquija, que remontan a
los años 1920s, 1950s, 1970s y 1980s (ver Anexo 3: Bibliografía), cuando reconocidos
científicos como Czajka (en los años 1950s), Corte y Marangunic (1970s), visitaron la localidad
para estudiar el fenómeno de formación de glaciares de roca en la zona de los Nevados del
2

Ver: http://www.uibk.ac.at/projects/rockglacier/rockglacier_intro.html
Azócar, G.F. y Brenning, A. Hydrological and geomorphological significance of rock glaciers in the Dry Andes, Chile
(27°-33°S). Permafrost and Periglacial Processes, 21, 2010, p. 42-53. Burger, K.C., Degenhardt, J.J. y Giardino, J,R.
Engineering geomorphology of rock glaciers. Geomorphology, 31, 1999, p. 93-132. Williams, M.W., Knauf, M., Caine,
N., Liu, F. y Verplanck, P.L. Geochemistry and source waters of rock glacier outflow, Colorado Front Range. Permafrost
and Periglacial Processes, 17, 2006, p. 13-33.
3
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Aconquija. Más recientemente, otros estudios como los de Ahumada et.al. comprueban la
existencia de un importante número de glaciares de roca y ambientes periglacial con varias
formas criogénicas que almacenan agua congelada.
Las empresas mineras de la zona (incluyendo la Suiza Xstrata, que es uno de los dueños de
Bajo la Alumbrera) conocían estos estudios, y se valieron de ellos para sus propias
evaluaciones respecto a la disponibilidad de agua para sus proyectados emprendimientos. Fue
precisamente por ello que en el año 1984, Fauqué mapeó geomorfológicamente la zona para
evaluar el volumen de provisión de agua que podrían aportar los glaciares de roca y suelos
congelados de ambientes periglacial del Aconquija al proyecto minero Bajo la Alumbrera a tan
solo 30km de Minera Agua Rica.4
Cuando nos referimos a las Sierras del Aconquija, utilizamos la definición establecida por
Fauqué (Servicio Geológico Minero Argentino) y Azcurra (Dept. de Ciencias y Tecnología de la
Universidad de Buenos Aires), que establece los puntos geo-referenciales, 27° 00’ - 27° 25’ LS,
y los 65° 50’ - 66° 20’ LO para dicha zona montañosa.5
El Aconquija, según estos expertos, presenta relieves importantes y varía en elevación entre
2000 y 5500 msnm. Los lugares de explotación de Minera Agua Rica y de Filo Colorado se
encuentran aproximadamente entre los 3000 y 4300 msnm, aunque la elevación de la
infraestructura asociada (caminos de acceso, campamentos, torres de comunicación, etc.), por
ejemplo de Filo Colorado, se encuentra a alturas mayores, y en algunos casos, superando los
4600 metros.
Los autores mencionados hacen referencia a que “La elevación de la sierra que alcanza 5500
m (Nevado de Cerrillos) y 5460 m (Nevado de Candado), determinó que las condiciones
periglaciales continuarán hasta nuestros días en las altas cumbres.6
Fauqué y Azcurra describen la zona relativa a glaciares y ambientes periglacial:
“Allí son comunes tanto los procesos físico-geológicos vinculados al congelamiento y
descongelamiento estacional (procesos-geocriogénicos), como los suelos congelados
(permafrost). Se trata de un permafrost de montaña, que se puede clasificar como
permafrost esporádico”.
“Encontramos glaciares de roca activos, inactivos, y relícticos o fósiles.” (Fauqué y
Azcurra p. 2)
Los autores también realizan una clasificación de las diferentes zonas presentes en ambientes
periglacial de la sierra del Aconquija, que incluye:
Zona geocriogénica: (por encima de los 4600m), zona fría de alta montaña donde se pueden
encontrar capas de rocas congeladas (permafrost) en superficie o cerca de la superficie.
Coincide con el límite inferior de los glaciares de roca activos, indicadores del límite inferior del
permafrost esporádico;
Zona para-geocriogénica: (entre los 4100 y 4600m): Sometida a ciclos anuales de
congelamientos y descongelamientos estacionales o regular. En esta zona altitudinal habría
glaciares de roca inactivos, que no presentan movimiento, pero que todavía tienen un núcleo
helado y una capa externa detrítica que podría superar a los 10m de potencia (es decir que se
puede encontrar hielo a 10 metros de profundidad por debajo de la piedra).
Zona de congelamiento y descongelamiento irregular: (por debajo de los 4100m).
Indican los autores que el proyecto Minera Agua Rica se halla inmediatamente por debajo de
esa zona de congelamiento y decongelamiento irregular. (Fauqué y Azcurra 2009 p. 2.) El

4

Ver: Fauqué y Azcurra, 2009. P. 1.
Fauque, L. y Azcurra, D. Condiciones periglaciarias en la vertiente occidental de los Nevados del Aconquija.
Catamarca Argentina. 2009
6
Fauque, L. y Azcurra, D. p.2
5
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proyecto Filo Colorado se encuentra aproximadamente en los 4200 metros, mientras que el
camino de acceso de FC alcanza un poco más de 4600 metros.
Esto implica que en los dos proyectos MAR y FC encontramos las tres categorías mencionadas
por estos glaciólogos.
Con respecto a los glaciares de roca que se encuentran entorno a los proyectos MAR y FC, los
autores describen lo siguiente:
Los glaciares de roca activos de la zona de los Nevados del Aconquija son de tipo
primario o criogénicos; se sitúan por lo general al pie de las laderas norte más
escarpadas, que constituyen los bordes de los anfiteatros de los circos glaciarios o de
abruptas laderas de los valles en artesa. Se han observado algunos glaciares inactivos
del tipo lenguados, cuya longitudinal supera los 2km, [se ofrecen imágenes de estos a
continuación], tanto en la cuenca del río Peñas Negras (Nevado del Candado) como en
la cuenca del río Cerrillos (Nevado de Cerrillos). (Fauqué y Azcurra p.2)
Ahumada, quien realizó un inventario de glaciares de roca en el Aconquija, econtró más de 30
glaciares de roca activos (Ahumada p. 169) y unos 8 inactivos, con 8 cabeceras de cuencas
con glaciares de roca activos desde los 4200m. (Ahumada et.al. p. 253). También resalta en su
trabajo que no existían a la fecha (2002), estudios sobre las condiciones de dichos glaciares de
roca, y enfatiza la importancia de conducir estudios sobre el ambiente periglacial, para lograr
modelos de desarrollo sustentable. (Ahumada p. 170). Este punto es de suma importancia
cuando consideramos que ni el emprendimiento Minera Agua Rica ni el de Filo Colorado, han
realizado estudio alguno reconociendo la existencia de estos glaciares de roca o de ambientes
periglacial en la zona, ni sobre el eventual impacto que sus operaciones tendrían en ellos.
En el Anexo 4, publicamos nuestro propio inventario de más de 100 glaciares de roca en el
Aconquija, que incluyen glaciares de roca activos, inactivos y fósiles.
Los documentos de impacto ambiental del proyecto Filo Colorado, hacen una muy breve
mención respecto de que la zona del proyecto tiene influencia glacial, pero no menciona cual
será el impacto de FC en ella. En el caso de Minera Agua Rica, no hay menciones concretas
sobre influencia glacial presente, a pesar de que MAR está en zona netamente de glaciares de
roca y ambientes periglacial.
Ahumada et.al, en una publicación realizada recientemente, identifican oportunamente para
nuestra tarea, la relación de los glaciares de roca del Aconquija con sus respectivas cuencas
hídricas, y revelan que los glaciares de roca existentes actúan como cabeceras de cuenca.
En particular los glaciares de roca del Aconquija sirven de cabecera de cuenca para los ríos
Juramento y Salí Dulce, cuencas relacionadas según los autores con generación de energía
hidroeléctrica, o distribución de riego y agua potable (Ahumada et.al. p.1). El Anexo 11 del
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto FC indica, “En las altas cumbres de las sierra
existen nieves perpetuas concentradas en el Nevado de los Cerrillos (5550 msnm) y el Nevado
de El Candado 5450 msnm). Los ríos permanentes de la falda occidental del Aconquija se
alimentan del deshielo de estos altos nevados”.7
El calentamiento global es hoy un riesgo por el impacto en los glaciares de roca y permafrost
de montaña, resultando en su descongelamiento y subsecuentemente generan inestabilidades
en las laderas de las montañas (Ahumada et.al. p. 249; ver también estudios recientes de los
Alpes europeos8 : Kääb 2007, Krysiecki et. al. 2008, Roer et. al. 2008). Podemos deducir

7

Ver Anexo 11, Estudio de Impacto Arqueológico Fase de Exploración: Construcción del Camino de Acceso Proyecto
Minero Filo Colorado. Hecho por Consultora Arqueológica Lic. I. Carina Jofré. Para MIM Argentina Exploraciones
(Xstrata Copper Arg.) Mayo 2005. P. 5.
8
Kääb, A., Frauenfelder, R., y Roer, I. On the response of rockglacier creep to surface temperature increase. Global
and Planetary Change, 56, 2007, p. 172-187.
Krysiecki, J.M., Bodin, X. y Schoeneich, P. Collapse of the Bérard rock glacier (southern French Alps). In Proceedings
of the 9th International Conference on Permafrost, Extended Abstracts, Kane, D.L. y Hinkel, K.M. (eds). University of
Alaska: Fairbanks; 2008, p. 153-154.
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entonces, que cualquier impacto adicional de cualquier actividad en gran escala que afecta a
los glaciares de roca, probablemente agravará a este riesgo. Ahumada et.al. notan que:
“El descongelamiento del permafrost facilitará la erosión de las laderas y
deslizamientos (citando a De Jong 2007). Estos sucesos generan grandes cambios en
las comunidades de montaña y próximas generando modificaciones en sus economías,
por lo que se hace cada vez más necesario tener un conocimiento concreto de las
regiones que podrán ser afectadas y generar mecanismos de prevención de riesgos y
disminución de vulnerabilidad regional”. (Ahumada et.al p. 250).
Ahumada et.al., que dedican su trabajo a la zona en cuestión, hacen una reflexión importante
sobre el recurso de hielo en la montaña cuando dicen:
“Las regiones de montaña conciertan muchos intereses humanos, pero en lo que
respecta al uso de la criósfera [entiéndase el hielo, los glaciares, etc.], en particular el
agua que contiene, su gestión está poco desarrollada debido a la falta de
información de base9, por su inaccesibilidad, como datos meteorológicos continuos,
rasgos geomorfológicos, comportamiento geoecológico, etc.” (Ahumada et.al. p. 250).

III. Encontrando los Glaciares de Roca y Ambientes
Periglacial en la zona de los proyectos Minera Agua
Rica, y Filo Colorado
A continuación ofrecemos testimonio fáctico/visual de la presencia de glaciares de roca y
ambientes periglacial en las cercanías del proyecto Minera Agua Rica (MAR) y de Filo Colorado
(FC) y ofrecemos al lector instrucciones de cómo consultarlos por si mismo.
Estos descubrimientos fueron consultados además con geólogos expertos en glaciología, tanto
en Argentina como el exterior, para verificar su certeza.10
Materialmente, lo único que necesita el lector para consultar las imágenes ofrecidas es instalar
el programa Google Earth en su computadora. Puede hacerlo gratuitamente y en breves
minutos mediante el siguiente link: http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html.
Una vez instalado Google Earth, en la zona superior izquierda de la pantalla, en la caja de
búsqueda (ver flecha indicadora en la imagen a continuación), inserte las siguientes
coordenadas geográficas, tal como aparece aquí sin modificación alguna (incluyendo espacios
y comas) e ingrese ENTER/Retorno. Estas coordenadas corresponden al sitio donde se
encuentra el proyecto Minera Agua Rica. El programa Google Earth lo llevará al sitio del
proyecto MAR en la Sierra del Aconquija, Catamarca.
Inserte esta dirección en el box de búsqueda y presione Enter: 27 22 27.27 S, 66 17 27.79 W

Roer, I., Haeberli, W., Avian, M., Kaufmann, V., Delaloye, R., Lambiel, C. y Kääb, A. Observations and considerations
on destabilizing active rock glaciers in the European Alps. In: 9th International Conference on Permafrost, Fairbanks,
Alaska, 2008, p. 1505-1510.
9
Negrita agregada
10
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) quiere agradecer el tiempo dedicado por el geólogo
Alexander Brenning, Profesor Asistente del Departamento de Geografía y Gestión Ambiental de la Universidad de
Waterloo de Canadá, en revisar y aportar correcciones al inventario de los 34 glaciares de roca enfocados en este
informe. De igual manera se extiende un agradecimiento especial para el geólogo Mateo Martini, becario del Conicet y
miembro del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA) de la Universidad Nacional de Córdoba,
quien nos aportó extensos comentarios en la preparación del Anexo I que detalla glaciar por glaciar el análisis que
brindamos aquí. Los eventuales errores en el análisis son de responsabilidad exclusiva de CEDHA.
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Google Earth lo llevará al sitio proyectado para Minera Agua Rica (ver la siguiente imagen).
Con el comando de zoom (ver flecha indicadora) que se encuentra en la parte superior
derecha de la imagen, podrá acercarse o alejarse a la imagen apretando el (+) para acercarse,
o el (-) para alejarse.

Herramienta
de Zoom

Cuando arribe a la localidad de Minera Agua Rica notará inmediatamente las líneas
zigzageantes entorno al sitio. Estos son caminos construidos por la empresa minera en la fase
de exploración del proyecto y que han sido utilizados por camiones para llevar maquinaria
pesada a fin de realizar perforaciones en la etapa de exploración y que serán utilizados para la
circulación y el transporte necesario durante la implementación del proyecto.
El lector podrá con las flechas → ← ↑ ↓ (derecha/izquierda/arriba/abajo) de su teclado navegar
por las zonas aledañas al proyecto y empezar a identificar los glaciares de roca y ambientes
periglacial cercanos a Minera Agua Rica y a Filo Colorado.
Desde la ubicación del proyecto MAR, con la tecla flecha derecha(→), podrá encontrar fácil y
rápidamente al proyecto FC, que se encuentra tan solo a 8 km de Agua Rica inmediatamente al
Este del mismo. Alternativamente podrá ingresar las siguientes coordenadas en el box de
búsqueda y verá que la imagen en Google Earth se desplazará apenas unos centímetros a la
derecha hasta llegar al sitio proyectado para FC, en las coordenadas:
27 22 12.17 S, 66 12 36.02 W

12

Centro de Derechos Humanos y Ambiente
La siguiente imagen muestra a ambos proyectos juntos y una línea amarilla que muestra la
distancia de 8 km entre ambos.

Existen un total de tres caminos de acceso a los sitios de exploración y eventual explotación de
MAR y de FC, (dos de los cuales se encuentran en zonas de glaciares de roca y ambientes
periglacial). Presentaremos más información sobre los 3 caminos y su relación a los glaciares
de roca y ambientes periglacial en la sección XI de este informe.
El lector podrá encontrar y reconocer por si mismo varios glaciares de roca de la zona
inmediatamente entorno al proyecto MAR y FC. Hay que tener en cuenta que los glaciares de
roca, que son precisamente los encontrados en cercanías a MAR y a FC no son blancos, sino
que son marrones (color de la roca) y hasta pueden tener tintes negros según el contenido
detrítico superficial que los caracteriza. El lector podrá distinguir a los glaciares de roca, porque
generalmente tienen ojivas (ondulaciones cóncavas) orientadas en la dirección del
desplazamiento del hielo, y porque generan taludes laterales de material rocoso desplazados
por el movimiento de la mezcla de hielo y rocas que constituye el glaciar de roca.
Generalmente tienen forma de lengua y fluyen hacia abajo sobre la pendiente, aunque no todos
manifiestan esta forma.
La siguiente imagen le servirá como guía, que es del conocido Glaciar de Roca “Dos Lenguas”
ubicado en la provincia de San Juan. Si desea visitar el Dos Lenguas, lo podrá hacer
ingresando la siguiente dirección de coordenadas en el box de búsqueda de Google Earth:
30 14 51.83 S, 69 47 5.46 W
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A continuación ofrecemos la misma imagen con el glaciar identificado por su perímetro en
amarillo.

La siguiente imagen es de un glaciar de roca de la provincia de Jujuy, actualmente en estudio
por geólogos de la Universidad Nacional de Córdoba. Verá en la imagen un acumulado rocoso
(detrítico) en la base de la ladera derecha de la montaña, con un corte notorio vertical. Ese es
un glaciar de roca.
Usted lo podrá visitar en las siguientes coordenadas: 23 12 11.33 S, 65 3 43.18 W
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Glaciar de Roca Zenta en Provincia de Jujuy
En la siguiente imagen, vemos a un técnico caminando sobre la superficie del Glaciar Zenta.
Podemos ver que la superficie del glaciar, no presenta ningún indicio de que la zona contiene
nieve o hielo, ya que en un glaciar de roca, el hielo se encuentra únicamente por debajo de la
superficie. Este aspecto típico de los glaciares de roca hacen que pasen fácilmente
desapercibidos.

Superficie Rocosa de Glaciar de Roca no Evidencia Hielo
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En la siguiente imagen, vemos la instalación de cables tensores para medir el movimiento en el
tiempo del hielo y piedras que contiene este glaciar de roca. Los glaciólogos/geólogos volverán
cada año para verificar cambios en la tensión de los diversos cables, lo que ofrece evidencias
claras sobre la velocidad y dirección del movimiento del glaciar de roca. En varios lugares de
este informe, incluyendo en el Anexo 1 que describe cada uno de los glaciares de roca
referenciados cercanos a los proyectos MAR y FC, indicamos que más estudios son necesarios
para determinar si son activos, inactivos o fósiles. Es precisamente la instalación de este tipo
de instrumentación y las visitas repetidas en el tiempo, que permite realizar estos estudios, algo
que no es posible medir simplemente con la revisión de imágenes satelitales.

Instrumentación para medir movimiento y velocidad del glaciar de roca

Con el fin de facilitar al lector no-experto en glaciares entender lo que es un glaciar de roca,
debido a que el contenido de hielo está escondido debajo de una capa de fragmentos rocosos
que puede alcanzar varios metros de espesor, ofrecemos a continuación una imagen de un
corte vertical de un glaciar de roca, donde se puede apreciar el contenido de hielo del mismo.
Varios estudios científicos en todo el mundo, incluyendo las montañas de América del Sur,
también demuestran que los contenidos de hielo de los glaciares de roca generalmente varían
entre los 40 y 70% del volumen (Barsch 1996, Burger et. al. 1999, Arenson et. al. 2002, Milana
y Güell, 2008) 11.

11

Arenson, L., Hoelzle, M. y Springman, S. Borehole deformation measurements and internal structure of some rock
glaciers in Switzerland. Permafrost and Periglacial Processes, 13, 2002, p. 117-135. Barsch D. Rockglaciers. SpringerVerlag: Berlin, 1996. Milana, J.P, y Güell A. Diferencias mecánicas e hídricas del permafrost en glaciares de rocas
glacigénicos y criogénicos, obtenidas de datos sísmicos en el Tapado, Chile. Revista de la Asociación Geológica
Argentina, 63, 2008, p. 310–325.
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Corte vertical de un Glaciar de Roca que muestra hielo
Otra imagen más de un típico glaciar de roca evidencia lo difícil que es percatarse de su
presencia. En la siguiente imagen (abajo) se puede percibir su forma, compuesta por ojivas
circulares con flujo a favor de la pendiente.
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A continuación, vemos una foto publicada en el EIA de Filo Colorado donde se puede apreciar
muy claramente un glaciar de roca (ver flechas) al borde del camino de acceso al sitio del
emprendimiento: La huella que se ve es el camino construido por Xstrata que va al lugar del
emprendimiento.

Camino

Veamos entones los glaciares de roca que encontramos en el Aconquija;
Si vamos a las coordenadas: 27 18 22.81 S, 66 10 15.67 W , encontramos la siguiente imagen
con varios glaciares de roca en la misma:
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Nos vamos a concentrar en uno de ellos, que está en el preciso punto de las coordenadas
indicadas: 27 18 22.81 S, 66 10 15.67 W. Si hacemos un zoom a ese punto vemos lo siguiente:

Estamos mirando un perfecto ejemplar de un glaciar de roca. Inclinando la imagen con la
herramienta 3D de Google Earth, vemos a este glaciar de roca de la siguiente manera.

.
Aquí vemos perfectamente el glaciar de roca y varios de los elementos naturales que lo nutren
y ayudan a su evolución:
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Zona A

Zona B
Zona C

Zona D

Zona A: La zona A es crítica para el glaciar de roca, ya que es la ladera principal que lo nutre
de nieve, agua, hielo, etc. No es parte del glaciar propiamente, pero sí es su línea de vida.
Zona B: En la Zona B estamos arriba del glaciar. Se nota que es llano (no siempre lo es) y
termina en frentes o caídas abruptas.
Zona C: La Zona C es el lateral y/o el frente del glaciar (también llamado – la lengua) y tiene
una pendiente marcada, denotando el espesor superficial del mismo.
Zona D: La Zona D es donde posiblemente encontraremos ambientes periglacial, lo que
solamente se puede verificar con una inspección in situ.
En el caso de Catamarca y Tucumán, nuestro inventario ha relevado más de 100 glaciares de
roca similares a este ejemplar (ver Anexo II), en la Cordillera del Aconquija, repartidos casi
equitativamente entre Catamarca y Tucumán, similares al Dos Lenguas de San Juan, y muy
parecidos al Zenta de la Provincia de Jujuy. Treinta y cuatro de estos están a menos de 15 km
del emprendimiento de Filo Colorado y a menos de 20km del sitio del proyecto Minera Agua
Rica. En algunos casos, los glaciares de roca afectados por Filo Colorado, están en el mismo
lugar donde la empresa Xstrata ha realizado obras, por ejemplo caminos o campamentos.
Visto que la identificación de los glaciares de roca no es una tarea fácil por imágenes
satelitales, este relevamiento e inventario con sus respectivas coordenadas geográficas fueron
consultados con científicos geólogos y glaciólogos expertos en el tema para verificar la
exactitud de nuestras conclusiones. Por estas consultas e intercambios con geólogos expertos
en glaciares de roca, podemos afirmar que muchos de estos glaciares de roca son activos
(contienen hielo en movimiento), otros son inactivos (contienen hielo sin movimiento), y algunos
otros pueden ser fósiles (no contienen hielo). Y es de suponer que muchos de estos glaciares
de roca también cuentan con ambientes periglacial en su entorno, lo que solamente se podría
comprobar con visitas in situ.
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Estos glaciares de roca en las proximidades de Agua Rica y Filo Colorado representan
aproximadamente 500 hectáreas o casi 5 kilómetros cuadrados de hielo subterráneo y varían
en altitud entre un promedio de 3900 a 5200 msnm. Podrían ser glaciares de roca activos o
inactivos, detalle que el reconocimiento por imágenes satelitales no nos puede aclarar, por lo
cual es necesario efectuar estudios detallados en terreno para determinar con exactitud su
actual estado y dinámica.
Estos glaciares de roca se encuentran en las siguientes coordenadas geográficas fácilmente
consultadas en Google Earth:

Ubicación de glaciares de roca en la zona de Minera Agua Rica y de Filo Colorado
(coordenadas geográficas latitud / longitud formateados para uso con Google Earth); el lector
podrá copiar, pegar y buscar los glaciares de roca por el programa Google Earth. El Anexo I
presenta imagines satelitales de cada uno de los glaciares y hace un análisis detallado de cada
uno de ellos. Las secciones VII a XI se concentran en los impactos de MAR y FC en estos 34
glaciares de roca.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

27 15 41.62 S, 66 7 27.17 W
27 15 47.16 S, 66 7 12.53 W
27 15 33.04 S, 66 8 41.90 W
27 15 44.01 S, 66 8 53.83 W
27 15 24.22 S, 66 8 41.91 W
27 15 26.52 S, 66 9 20.37 W
27 18 39.06 S, 66 9 17.02 W
27 18 19.58 S, 66 10 38.86 W
27 18 22.81 S, 66 10 15.67 W
27 18 21.19 S, 66 10 2.90 W
27 18 58.16 S, 66 11 5.29 W
27 18 25.49 S, 66 11 33.69 W
27 19 34.72 S, 66 9 54.21 W
27 19 47.74 S, 66 9 13.89 W
27 19 40.37 S, 66 10 9.06 W
27 19 39.42 S, 66 10 34.98 W
27 19 38.15 S, 66 10 51.49 W
27 19 42.86 S, 66 11 44.71 W
27 19 23.64 S, 66 13 24.51 W
27 19 43.29 S, 66 13 29.26 W
27 19 42.00 S, 66 13 11.67 W
27 19 42.93 S, 66 14 6.22 W
27 19 38.44 S, 66 14 28.21 W
27 20 40.02 S, 66 9 39.29 W
27 20 45.96 S, 66 11 53.56 W
27 20 32.24 S, 66 11 34.49 W
27 20 35.49 S, 66 11 23.59 W
27 20 17.20 S, 66 12 41.75 W
27 20 11.96 S, 66 13 27.11 W
27 20 11.87 S, 66 14 44.22 W
27 20 44.07 S, 66 15 29.01 W
27 20 56.86 S, 66 16 28.63 W
27 21 15.79 S, 66 10 6.71 W
27 20 32.35 S, 66 15 9.06 W
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IV. Cuencas Hídricas en la Zona del
los Proyectos Minera Agua Rica y Filo Colorado
El primer estudio de las cuencas hídricas para el proyecto Minera Agua Rica es realizado por
contratistas de BHP Billiton en 1997, el original dueño del proyecto. El mismo estudió el aporte
que podrían realizar las cuencas del Campo Arenal (CEA), la Cuenca del Pipanaco, los
recursos obtenibles del Río Candado incluyendo su arroyo Quebrada Minas. (ver mapeo
original del EIA de las cuencas a continuación).
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El mismo informe menciona, en la sección 3.2, página 1026 un estudio de las Hojas
Geológicas, (de geología sólida y de escombros de glaciarios) sobre la cuenca del CEA,
publicadas por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).12
El área de Minera Agua Rica se encuentra dentro de la subcuenca hidrográfica del rio Minas. El
área es drenada por el arroyo Minas, el cual fluye hacia el Sureste para unirse con el Rio
Candado, que posteriormente fluye hacia el Suroeste para unirse con el Río Andalgalá. Dentro
de los límites del área de la mina se encuentran varios afluentes del Río Minas. Hacia el Norte,
estos incluyen el naciente o parte superior del rio Minas, el Arroyo Alumbrera, y el arroyo
Yeguas (este arroyo atraviesa el glaciar de roca más cercano al área de la mina). Hacia el
Oeste, los afluentes son Arroyo Yuto Yaco, y Quebrada Melcho. Hacia el Este, alimentan el Río
Minas el arroyo Quebrada Agua Dulce y Quebrada Agua Rica. El Río Minas luego desemboca
en el Río Candado, hacia el Sur de Minera Agua Rica. La extensión total de estas aguas dentro
del área de la mina es de aproximadamente 41.65 km.

12

Estudio de Impacto Ambiental, Minera Agua Rica, Anexo, Vol. V, p.1206.
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El área del proyecto Filo Colorado se sitúa en la cuenca del Río Andalgalá, que según el
informe de impacto ambiental sobre la etapa de exploración de la empresa Xstrata,
“es el capital hidráulico más importante del área constituida por los tributarios al Bolsón
de Pipanaco. … El Río Candado y sus nacientes se encuentran en el área del
proyecto. Este río tiene sus nacientes al pie del Nevado del Candado (5.412 msnm). El
Río Candado tiene como principales afluentes el Arroyo del Nevado, la Quebrada de
los Cañones y la Quebrada Minas”.
El Rio Blanco viene de las Divisorias del Medanito (4.450msnm) y luego de pasar por
La Hoyada confluye en el Puesto Las Juntas con el Río Candado, para constituir el Río
Andalgalá, de alimentación pluvionival y cauce permanente, que da cabida a grandes
crecidas. Después de Las Juntas, pasa por La Ensenada y el Rastrojo, recibe por la
izquierda a la quebrada del Vallecito y luego su caudal de estiaje es totalmente captado
para usos de irrigación, agua potable, consumo municipal y generación de energía.
La cuenca imbrífera del río Andalgalá ha sido calculada en 219,4 km2 (G. López
Vázquez,1997). La calidad de las aguas en atención a su origen, es en general buena,
salvo algunos pequeños tributarios que conducen drenaje ácido natural como el Arroyo
Filo Colorado y la Quebrada Minas.
(pp.17-18, EIA FC)
Fauqué y Azcurra remarcan la importancia del rol que juegan los glaciares de roca en el
abastecimiento de agua a las cuencas de la zona:
Desde el punto de vista hidrológico los glaciares de roca representan importantes
reservas de agua en estas regiones desérticas. (Fauqué y Azcurra 2009 p.3)
Según citan los autores, en el trabajo de Marangunic, renombrado glaciólogo de la región, “los
glaciares de roca aportarían, a los cursos superficiales, un flujo constante de agua pura (sin
contaminantes) y cristalina (sin partículas de arcilla en suspensión) de aproximadamente 330
litros por segundo.” Cabe notar que el proyecto de Agua Rica, según la empresa Hatch, quien
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realizó el estudio de las cuencas en el estudio de impacto ambiental, estima que Agua Rica
consumirá aproximadamente 390l/s.13
Podemos citar también al trabajo de Ahumada et.al. en el que se declara que:
El rol de los glaciares de escombros en el sistema hidrológico de los ambientes de alta
montaña del mundo ha sido muy estudiado debido a su importancia como reservorio de
agua dulce a largo plazo (Corte 1976, 1978, Haeberli 1985, Giardino et.al. 1992, Clow
et.al. 2003, Brenning 2005). … [y que] Se sostiene que el régimen de agua proveniente
de hielo subterráneo es más uniforme que el de los glaciares y ventisqueros (citando a
Trombotto et.al. 1999). (Ahumada et.al. pp. 251-252)

V. Referencias a Glaciación en el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Minera Agua Rica
El original Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minera Agua Rica, consiste en ocho
volúmenes sumando 10,517 páginas. Los volúmenes I y II pueden ser consultados por Internet,
en la siguiente página de la provincia de Catamarca:
http://www.mineriacatamarca.gov.ar/indexmozilla.html
(entrando por la solapa Consulta Consultores)
Los demás volúmenes y anexos no están publicados.
En la preparación de este informe, hemos revisado los 8 volúmenes como también 14 anexos
adicionales a informes subsecuentes de la empresa respecto a operaciones precisas
realizadas posteriormente.
El EIA hace escasas referencias textuales a la glaciación de la zona del Aconquija y del
emprendimiento en particular. En los 14 anexos posteriores mencionados, no existe referencia
alguna a glaciares de roca o glaciación específica presente.
El EIA hace referencias a pasadas eras milenarias de glaciación en la zona durante las
“Edades del Hielo” del pleistoceno, pero no se cita en ningún lugar que hay glaciares de roca o
ambientes periglacial en la zona. Se llega a mencionar en una cita muy escueta la presencia de
escombros glaciarios que podemos suponer son glaciares de escombro (glaciares de roca),
pero que efectivamente no son categorizados como tales en los estudios.
A continuación copiamos todas las referencias a la glaciación en el EIA de Minera Agua Rica:
(la numeración es aquélla generada por programas lectores de documentos PDF).
Volumen 1, página 372:
12.2.2.4 Geología/Geomorfología Superficial
El terreno montañoso que rodea al área de la mina muestra evidencias de glaciación.
Esto incluye depósitos sedimentarios provenientes de morrenas en el Puesto Candado
y estructuras características de glaciación, tales como los circos glaciales y morrenas
en algunas cimas y crestas.

13

Estudio de Impacto Ambiental proyecto Minero Agua Rica, Hatch. Anexo, Volumen V. Introducción sección 1.2, p.
1193 de 1797.
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Volumen 1, página 509:
En referencia a los suelos … “las geoformas son de origen pleistocénico-holocénico
(circos glaciares, morenas, etc.)
Y luego también en el Volumen 1, página 637, volvemos a ver una referencia a la “glaciación”:
14.2.2.4 Geología Superficial / Geomorfología
… Las exposiciones del basamento son comunes en las laderas empinadas, las cuales
también están cubiertas con materiales morénicos depositados durante la glaciación.
En el anexo Volumen III, en la página 862, la sección del EIA preparado por la Empresa Hatch
Ltd, en su Estudio de Factibilidad de Agua Rica, expresamente niega la existencia de glaciares
o campos de hielo:
No se han observado glaciares en la Sierra Aconquija, lo cual indica una precipitación
insuficiente y una radiación extrema que previenen la formación de campos de hielo
En el Volumen III, en la página 909, encontramos una referencia que constata en primer lugar
que no hay glaciares en la cuenca del CEA, y al mismo tiempo reconoce que podría
encontrarse (sin de decir que hay) lo que denominan permagel. Entendemos que ésta es una
referencia posible a suelos congelados, o periglacial:
La cuenca [de CEA] está actualmente libre de glaciares, y aparte de arbustos bajos y
de pasto, libre de vegetación. Arriba de aproximadamente 4400 m, se puede esperar
encontrar permagel en las laderas que miran al sur.
Luego, un poco más abajo, en la misma página 909 encontramos nuevamente una referencia a
evidencias de glaciación histórica:
La cuenca de El Ingenio fue alaciada durante el Cuaternario como lo evidencian las
morrenas glaciales en la cuenca superior.
En el anexo Volumen V, el EIA se refiere a un mapeo geológico realizado por BHP y otra
empresa denominada Aquaconsult, en 1999, en donde constatan la existencia de información
del Servicio Geológico Minero Argentino, indicativo de glaciares de escombros:
Se han obtenido las Hojas Geológicas (de geología sólida y de escombros glaciarios)
sobre la cuenca de CEA en escala 1:200,000, publicadas por SEGEMAR (el Servicio
Geológico Minero Argentino)
Esta última citación es evidencia que la empresa sí sabía que había glaciares de roca, lo cual
sorprende nuevamente saber que no han tomado medidas o iniciado estudios al respecto.
Luego, en la página 1209 también el Volumen V se hace referencia nuevamente a un período
durante el Pleistoceno durante el cual hubo glaciación en la zona:
El estudio de la Fase 2 de BHP postula que a la glaciación de las sierras más altas,
acaecida en el Pleistoceno, le siguió un período pluvial que acentuó la erosión y el
transporte de grandes volúmenes de sedimentos Cuaternarios hacia el centro de la
cuenca de CEA.
En el anexo Volumen VII, página 798, en una sección descriptiva del mapeo de los suelos, se
repite anteriores descripciones del territorio, y se constata además que hay evidencias de
procesos crioglastía y gelifracción:
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En los sectores más altos predominan los procesos crioclastía y gelifracción, con
geoformas de un pasado glacial pleistocenico-holocenico (circos glaciales, morenas,
etc.)
Estas son las únicas referencias en más de 10,500 páginas de estudios de impacto, a
glaciación en la zona del proyecto. En ninguna de ellas se profundiza o se aborda eventuales
consideraciones o impactos sobre glaciares de roca o ambientes periglacial.
La limitadas referencias a la presencia o no de glaciación son confusas y contradictorias. El EIA
sugiere que “hay evidencias de glaciación”, pero no afirma concretamente que hay glaciares de
roca o ambientes periglacial en la zona. Se refiere por ejemplo de la presencia de “depósitos
sedimentarios provenientes de morrenas” y de “estructuras características de glaciación, tales
como los circos glaciares y morrenas en algunas cimas y crestas”, que son indicadores que
puede haber glaciares, pero ni las morrenas, ni los circos (que son partes de la montaña), son
glaciares o glaciares de roca, sino que son elementos de tierra y roca, que se encuentran por
separado e independientemente de los glaciares y de los glaciares de roca.
Además constatamos errores del punto de vista técnico, pues por ejemplo, las morrenas (que
son escombros que se van desplazando empujados por el hielo que avanza) no se encuentran
en las cimas, sino por debajo de las mismas, a los laterales y al pié del hielo en movimiento. Un
ejemplo práctico se da en la playa cuando uno empuja las manos y brazos por la arena. La
arena se desplaza y se amontona entorno a los brazos y manos, pero nunca confundiríamos a
la arena con las partes de cuerpo. Los glaciares serían las partes del cuerpo, y las morrenas, la
arena desplazada. Veamos el glaciar de roca Dos Lenguas de San Juan para ilustrar este
punto. Las flechas indican la posición de las morrenas, en este caso, en la base del glaciar:

El EIA está rotundamente equivocado sobre este punto al constatar “circos glaciares y
morrenas en algunas cimas y las crestas”. Pues por definición, es imposible que una morrena
esté en una cima o en una cresta! Siempre están en los laterales o en la zona inferior.
Las descripciones ofrecida por el EIA no se refieren tampoco al hielo en sí, sino a elementos de
piedra o formaciones rocosas de las laderas o cimas de la montaña que son típicos de lo que
se encuentra entorno a un glaciar en su glaciosistema14.
CEDHA se contactó en varias oportunidades durante el año 2010 desde el mes de Agosto, y
luego nuevamente en Octubre y Noviembre, con la Provincia de Catamarca solicitando
14

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. Ver Anexo IV.
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(telefónicamente, por correo electrónico y por carta documento) información sobre los diversos
impactos de Minera Agua Rica en el ambiente, y en particular sobre los estudios de impacto en
glaciares. Después de 6 meses de espera, el gobierno provincial respondió que deberíamos
viajar a Catamarca para pedir la información personalmente. Cuando consultamos a la
empresa nos indicaron que la información está disponible por Internet en las páginas de las
autoridades provinciales. Dicha página solamente ofrece 2 volúmenes de los 8 en total y
ninguno de los numerosos anexos.
CEDHA también se contactó durante el mes de noviembre 2010 con la empresa Canadiense
Rescan, quien realizó el Estudio de Impacto Ambiental. Un alto directivo declaró que no habían
glaciares en la zona de Minera Agua Rica, y ante nuestra constatación que había más de 30
glaciares de roca en una radio de 20 kilómetros, el mismo indicó que no había impactos.
Finalmente, CEDHA hizo 3 intentos de comunicarse con la empresa Yamana Gold.
1. Mediante una consulta a fines de noviembre por medio del formulario de consulta en su
página web en Argentina (www.aguarica.com.ar/ - no tuvimos respuesta alguna de la
empresa a esa consulta;
2. Luego intentamos por llamada telefónica a la sede de Yamana Gold en Canadá quien
negó divulgar el correo de su encargado de temas ambientales a nivel global para la
empresa – la Licenciada Ana Lucia Martins (radicada en Brazil);
3. Luego de obtener el correo por nuestra investigación telefónica, le enviamos un correo
el 3 de diciembre a la Licenciada Ana Lucia Martins, quien nos respondió el 8 de
diciembre y nos avisó que nos respondería el Gerente de Yamana en Argentina,
Hernán Vera; esta respuesta nos llegó el 21 de diciembre, constatando lo siguiente:
[la respuesta vino en inglés, por lo que la traducción es nuestra]:
“El Proyecto Agua Rica no cuenta con hielos perennes expuestos como glaciares, glaciares
de roca, o detrito de glaciares, y por este motivo, en relación al ambiente periglacial, no
existirían en el sentido expresado por la ley, cuerpos que regulan los reservorios de agua,
en los entornos a glaciares. … “
“Esto significa que no hay glaciares en el sentido estricto, ni tampoco zonas de periglacial.
La acumulación [de nieve] que se puede registrar en la zona del proyecto solo proviene de
nieve en el invierno y no llega a acumularse al espesor y compresión para generar hielo
permanente y glaciares. … en este sentido, no hay mención en el EIA respecto a la
protección de glaciares. “
El mismo día 21 de diciembre le respondimos al Sr. Vera solicitando más información sobre sus
afirmaciones respecto a la glaciación entorno al proyecto Minera Agua Rica, particularmente
por la dificultad que hemos tenido para obtener información respecto a los EIA de MAR por
parte del gobierno de Catamarca. En particular solicitamos:
•
•
•
•
•
•

Información respecto a actividades y lugares de actividades en la fase exploratoria de
Agua Rica;
Información relativa al uso, modificación o introducción de caminos para acceder al
lugar del proyecto o cualquier lugar relacionado con la exploración;
Saber qué relación tiene (si la tiene) el proyecto MAR con el camino introducido por
Xstrata en Filo Colorado.
Dónde fueron hechas las perforaciones durante la fase de exploración.
Información respecto a depósitos, campamentos etc. construidos por la empresa en la
zona;
Si MAR ha considerado información respecto a impactos a glaciares o relevante a
glaciares que fuera tomada en cuenta para el proyecto Mina la Alumbrera;

A la fecha de la publicación de este informe (casi dos meses posteriores a nuestra consulta),
no habíamos recibido respuesta de la empresa o del Sr. Vera respecto a estos temas.
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VI. Referencias a Glaciación en el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Filo Colorado
Según el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto en su etapa de exploración de Filo
Colorado, el mismo se encuentra en “el extremo sudoeste de las Sierras del Aconquija, con
altura máxima de 5412 m.s.n.m. en el Cerro Nevado del Candado.
El estudio hace referencia en la página 13 a evidencias de glaciación (no indica si es presente
o pasada):
“El relieve de las altas cumbres ha sido labrado por acción glacial. Pueden observarse
sendos circos glaciales en las nacientes del Arroyo Nevado y de la Quebrada de los
Cañones, ambos afluentes de la cabecera del Río Candado”.15
Luego encontramos una referencia contundente (respecto a la erosión) que implica la
presencia de glaciares en la zona. Esta constatación debería haber resultado en una debida
diligencia de la empresa a profundizar su estudio sobre la temática:
“Erosión: la actividad erosiva es moderada a pobre, los principales agentes de erosión
y transporte es el eólico y glaciar. La aridez del clima limita la importancia del proceso
fluvial.” (p. 14)
En la página 44 del EIA de FC, en la descripción de la vegetación de la zona del proyecto, se
hace mención al aspecto glacial de la zona, sin constatar la presencia de los mismos:
“La parte alta de la cuenca [del Río Candado], por encima de los 4000 msnm, tiene una
presencia casi continua de nieve durante la mayor parte del año y un relieve netamente
glacial …”
En la página 56 del EIA sobre la construcción del camino de acceso, vemos otra referencia que
establece la aparente existencia de glaciares en la zona de trabajo para el camino proyectado),
“El camino proyectado se inicia en un deposito aluvial grueso … Luego de recorrer
unos 650 metros más se alcanza a un área de influencia glacial, casi justo en la
divisoria con la subcuenca perteneciente a la Quebrada de las Trincheras, … La
extensión del ámbito glacial es de apenas uno 300 a 400 metros.”
En el Anexo 9 del EIA de Filo Colorado, Planilla de Riesgos y geomorfología, con Mapa
Geomorfológico, de Riesgo Geológico encontramos varias imágenes que dan testimonio del
conocimiento por parte de la empresa de zonas con glaciares en el área de obras de Filo
Colorado.
En la primera de estas imágenes, p.2 del anexo, vemos la región donde se ubica el proyecto
subdividida en varias zonas, entre ellas, Area de Laderas, Area de Laderas y Zonas
Cumbrales, Area de Lagunas, y Area Glacial.

15

Informe de Impacto Ambiental: Etapa de Exploración Proyecto Filo Colorado. Por: MIM Argentina Exploraciones, SA.
Grupo Xstrata Copper Americas. Autor: Geólogo Gerardo F. Castelluccio. Junio 2005. P. 13
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En la imagen del anexo 9, vemos la clara distinción de glaciares activos (en movimiento).

Amplificamos la porción de la imagen en cuestión a continuación:
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En la leyenda de esta imagen vemos claramente identificado, los circos glaciares, lagunas
glaciales, fondos glaciales, conos glacis, paleos conos, depósitos de morenas, depósitos de
detrito rocosos, y flujos superficiales activos (lo que indicaría glaciares activos en movimientos).
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A pesar de estos explícitos reconocimientos de la presencia de glaciación en la zona del
proyecto, Xstrata no cumple con su debida diligencia de estudiar el eventual impacto de sus
actividades en ellos. Tampoco informa al estado sobre su presencia.
También nos pusimos en contacto con personal directivo de Xstrata para consultar sobre la
temática y recibimos una respuesta muy similar a los directivos de Agua Rica, indicándonos
que no hay glaciares en la zona del proyecto. En la sección XI sobre los caminos entorno a los
proyectos mostraremos imágenes sorprendentes publicadas en los EIAs de Filo Colorado, que
sorpresiva e irónicamente muestran glaciares de roca y muestran como el camino de acceso
construido por la empresa, atraviesa un glaciar de roca.
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VII. Los Glaciares de Roca en la Zona del Proyecto
Minera Agua Rica
Veamos entonces los glaciares de roca cercanos al proyecto Minera Agua Rica. La siguiente
imagen disponible en Google Earth revela la presencia de al menos 34 glaciares de roca y
ambientes periglacial en las cercanías de Minera Agua Rica.

Si ingresamos las coordenadas: 27 19 34.72 S, 66 9 54.21 W, a Google Earth, vemos el
décimo-tercer glaciar de roca (13) en nuestro inventario (ver foto a continuación). Este glaciar
de roca tiene una forma clásica similar al de Dos Lenguas que vimos previamente.
Este glaciar de roca se encuentra a 11 kilómetros del emprendimiento. Cuenta con algunas
lagunillas presentes en sus costados, seguramente formadas por el deshielo regular y
estacional del glaciar y de la nieve acumulada en la zona. Reproducimos la imagen de Google
Earth de este glaciar de roca a continuación. Se notan varios glaciares de roca en la misma
imagen, algunos son sin lugar a dudas glaciares de roca activos o inactivos pero con contenido
de hielo (los que están en amarillo), mientras otros (en celeste) pueden ser inactivos o fósiles,
aunque se necesitaría visitar el campo para verificarlo.

33

Centro de Derechos Humanos y Ambiente

IIX. Distancia de los Glaciares de Roca
al Proyecto Minera Agua Rica.
Los glaciares identificados varían en su distancia del proyecto Minera Agua Rica. Recordemos
que para identificar el lugar de emprendimiento de Agua Rica, la empresa tuvo que circular
ampliamente por la zona. Para ello se introdujo maquinaria pesada para realizar perforaciones,
y se trabajó extensivamente con explosivos y topadoras para forjar los caminos necesarios
para esa tarea.
Es probable que algunos de los glaciares de roca en nuestro inventario están a distancias que
minimizan el daño probable de MAR en la fase anterior, actual (preparativas) o futura
(explotación). Pero no por ello significa que estos glaciares de roca y ambientes periglacial no
fueron impactados durante la fase de exploración por la cercanía de los mismos a los caminos
utilizados en el la búsqueda del mineral. Además es preciso conocer cual será el impacto en
estos glaciares de roca y ambientes periglacial, si lo hay, de futuras actividades de MAR. Hoy
no lo sabemos porque ni la empresa ni el estado ha realizado los estudios pertinentes.
Otros glaciares de roca y ambientes periglacial del inventario, claramente están hoy mismo en
zonas de impacto. Lo cierto es que ninguno de estos glaciares de roca o ambientes periglacial
en zonas de impacto de MAR están relevados o estudiados por la empresa, al menos en
documentación que es de acceso público.
A continuación detallamos cada caso donde hemos identificado un glaciar de roca y/o un
ambiente periglaciar, la distancia al punto más cercano entre el glaciar de roca y la zona de
explotación de Minera Agua Rica, y también si existen caminos de acceso cercanos al glaciar
de roca afectado que podrían haber sido utilizados o introducidos por la empresa en sus tareas
a la fecha.

Inventario de Glaciares de Roca Próximos a Agua Rica
y Distancias entre Glaciares de Roca y MAR

Número
Glaciar Coordenada Geográfica

elv (msnm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4670-4800
4550-4760
4880-4950
4830-4880
4940-4970
4660-4740
4440-4620
4640-4750
4720-4800
4800-4915
4910-5110
4410-4780
4470-4790
4460-4560
4720-4890
4990-5090
5100-5180
4890-4970
4520-4700

27 15 41.62 S, 66 7 27.17 W
27 15 47.16 S, 66 7 12.53 W
27 15 33.04 S, 66 8 41.90 W
27 15 44.01 S, 66 8 53.83 W
27 15 24.22 S, 66 8 41.91 W
27 15 26.52 S, 66 9 20.37 W
27 18 39.06 S, 66 9 17.02 W
27 18 19.58 S, 66 10 38.86 W
27 18 22.81 S, 66 10 15.67 W
27 18 21.19 S, 66 10 2.90 W
27 18 58.16 S, 66 11 5.29 W
27 18 25.49 S, 66 11 33.69 W
27 19 34.72 S, 66 9 54.21 W
27 19 47.74 S, 66 9 13.89 W
27 19 40.37 S, 66 10 9.06 W
27 19 39.42 S, 66 10 34.98 W
27 19 38.15 S, 66 10 51.49 W
27 19 42.86 S, 66 11 44.71 W
27 19 23.64 S, 66 13 24.51 W

Cercanía Caminos
Proyecto Afectan
(km)
Glaciares
18.8km
19.0km
17.2km
16.9km
17.9km
16.5km
12.0km
11.6km
12.0km
12.0km
10.2km
10.3km
11.7km
12.5km
11.0km
10.4km
9.9km
8.7km
6.4km

-----------------SI
SI
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

27 19 43.29 S, 66 13 29.26 W
27 19 42.00 S, 66 13 11.67 W
27 19 42.93 S, 66 14 6.22 W
27 19 38.44 S, 66 14 28.21 W
27 20 40.02 S, 66 9 39.29 W
27 20 45.96 S, 66 11 53.56 W
27 20 32.24 S, 66 11 34.49 W
27 20 35.49 S, 66 11 23.59 W
27 20 17.20 S, 66 12 41.75 W
27 20 11.96 S, 66 13 27.11 W
27 20 11.87 S, 66 14 44.22 W
27 20 44.07 S, 66 15 29.01 W
27 20 56.86 S, 66 16 28.63 W
27 21 15.79 S, 66 10 6.71 W
27 20 32.35 S, 66 15 9.06 W

4210-4380
4410-4520
4390-4530
4500-4550
4570-4660
4440-4640
4750-4840
4790-4870
4220-4720
3950-4300
4250-4420
3940-4460
4140-4400
4650-4730
4200-4370

6.1km
6.6km
5.4km
5.1km
11.3km
7.5km
8.3km
8.3km
6.2km
5.6km
3.9km
2.8km
1.0km
9.8km
2.8km

SI
SI
SI
SI
-SI
SI
SI
SI
SI
SI
-SI
---

En la siguiente imagen se puede apreciar la cercanía de un glaciar de roca ubicado en las
coordenadas: 27 20 56.86 S, 66 16 28.63 W al proyecto Minera Agua Rica. La herramienta de
regla de Google Earth nos muestra la escasa distancia (1.2km) entre el glaciar de roca y el
emprendimiento. Se puede apreciar otro glaciar en el extremo superior derecho, también en
cercanía al emprendimiento. Es más que razonable suponer que cualquier actividad de gran
envergadura, sobre todo si consiste en perforaciones y frecuentes explosiones en el valle de
este glaciar de roca, y cercanos a estas masas de hielo, podrían tener impactos no deseados.
Entendemos que la empresa y el estado deberían cumplir con su diligencia debida para
asegurar que no haya impactos de la actividad en estos glaciares de roca y ambientes
periglacial más próximos al emprendimiento.
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IX. Los Glaciares de Roca y Ambientes Periglacial en
La Zona del Proyecto Filo Colorado
En el caso del proyecto Filo Colorado, vemos inmediatamente que la proximidad a los glaciares
de roca y ambientes periglacial presentes en el Aconquija es alarmante. De los 34 glaciares
elegidos como más cercanos, ninguno de ellos está a más de 14,5 km del lugar del
emprendimiento. El más cercano está apenas a 1,8km aproximadamente del lugar donde se
proyecta Filo Colorado. Sin embargo, las obras asociadas (el camino introducido por Xstrata)
en algunas se edifican adyacente a, o sobre, glaciares de roca.
La siguiente imagen muestra a los 34 glaciares de roca en relación a Filo Colorado.

El Estudio de Impacto Ambiental de Filo Colorado (p.86), sin nombrar a los glaciares de roca,
irónicamente muestra imágenes donde se perciben perfectamente a estos. En la siguiente
imagen que es del EIA de Filo Colorado, se percibe por el lado izquierdo (ver flechas),
acumulación detrítica suelta, lo que sería un glaciar de roca a lo largo de la ladera. Podría
haber también, ambientes periglaciar presente, lo que solamente se puede verificar in situ.

En la sección XI sobre los caminos construidos por Xstrata, profundizaremos sobre los
impactos del proyecto Filo Colorado en los glaciares de roca y ambientes periglacial en el
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Aconquija. El Anexo I detalla minuciosamente la relación del proyecto Filo Colorado a los 34
glaciares de roca elegidos para estudiar en este informe.

X. Distancia de los Glaciares de Roca
al Proyecto Filo Colorado.
A continuación constatamos la distancia entre los glaciares de roca inventariados, y la zona del
emprendimiento de Filo Colorado. Este análisis en el caso de Filo Colorado es alarmante. De
los 34 glaciares seleccionados, casi la mitad (13) están a menos de 5km del sitio del
emprendimiento, mientras que ¾ partes de ellos (25) de ellos están a menos de 8km. Cabe
notar además que 9 de los glaciares de roca son directamente afectados por el camino
construido por la empresa Xstrata para explorar el sitio.
Inventario de Glaciares de Roca Próximos a Filo Colorado
Y Distancias entre Glaciares de Roca y FC

Número
Glaciar Coordenada Geográfica

elv (msnm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

4670-4800
4550-4760
4880-4950
4830-4880
4940-4970
4660-4740
4440-4620
4640-4750
4720-4800
4800-4915
4910-5110
4410-4780
4470-4790
4460-4560
4720-4890
4990-5090
5100-5180
4890-4970
4520-4700
4210-4380
4410-4520
4390-4530
4500-4550
4570-4660
4440-4640
4750-4840
4790-4870
4220-4720
3950-4300
4250-4420
3940-4460
4140-4400
4650-4730
4200-4370

27 15 41.62 S, 66 7 27.17 W
27 15 47.16 S, 66 7 12.53 W
27 15 33.04 S, 66 8 41.90 W
27 15 44.01 S, 66 8 53.83 W
27 15 24.22 S, 66 8 41.91 W
27 15 26.52 S, 66 9 20.37 W
27 18 39.06 S, 66 9 17.02 W
27 18 19.58 S, 66 10 38.86 W
27 18 22.81 S, 66 10 15.67 W
27 18 21.19 S, 66 10 2.90 W
27 18 58.16 S, 66 11 5.29 W
27 18 25.49 S, 66 11 33.69 W
27 19 34.72 S, 66 9 54.21 W
27 19 47.74 S, 66 9 13.89 W
27 19 40.37 S, 66 10 9.06 W
27 19 39.42 S, 66 10 34.98 W
27 19 38.15 S, 66 10 51.49 W
27 19 42.86 S, 66 11 44.71 W
27 19 23.64 S, 66 13 24.51 W
27 19 43.29 S, 66 13 29.26 W
27 19 42.00 S, 66 13 11.67 W
27 19 42.93 S, 66 14 6.22 W
27 19 38.44 S, 66 14 28.21 W
27 20 40.02 S, 66 9 39.29 W
27 20 45.96 S, 66 11 53.56 W
27 20 32.24 S, 66 11 34.49 W
27 20 35.49 S, 66 11 23.59 W
27 20 17.20 S, 66 12 41.75 W
27 20 11.96 S, 66 13 27.11 W
27 20 11.87 S, 66 14 44.22 W
27 20 44.07 S, 66 15 29.01 W
27 20 56.86 S, 66 16 28.63 W
27 21 15.79 S, 66 10 6.71 W
27 20 32.35 S, 66 15 9.06 W

Cercanía Caminos
Proyecto Afectan
(km)
Glaciares
14.3km
14.5km
13.5km
13.1km
13.9km
13.1km
8.2km
7.6km
7.7km
8.0km
6.0km
6.9km
6.3km
6.9km
5.9km
5.5km
5.3km
4.5km
5.0km
4.3km
4.2km
4.5km
5.5km
5.5km
2.5km
3.3km
3.4km
3.1km
3.6km
4.7km
4.7km
6.7km
4.1km
4.5km

------------------SI
SI
SI
SI
SI
-SI
--SI
SI
SI
-----
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XI. Los Caminos en la Zona de los Proyectos
Minera Agua Rica y Filo Colorado
Existen tres caminos principales en la zona de los emprendimientos de Minera Agua Rica y Filo
Colorado. Todos son utilizados por, fueron intervenidos y ampliados, o fueron introducidos
precisamente por, la actividad minera.
Estos son:
1. Camino 1 (Camino a Capillitas). El camino que parte de la zona alta del sito de
Minera Agua Rica y que va hacia el nor-oeste hacia la localidad de Capillita y el
campamento de Minera Agua Rica.
2. Camino 2 (Camino Cuesta del Burro). El camino que baja desde la base del sitio de
Minera Agua Rica, costeando el Río Potrero y que pasa por las localidades de: el
Potrero, Molino Potrero, Chaquiago, Choya y Andalgalá. Este camino es conocido
como Cuesta del Burro.
3. Camino 3 (Camino de Xstrata). El camino de alta montaña, que fue construido por
Xstrata para explorar Filo Colorado, y que está por encima y hacia el noreste y este del
emprendimiento de Minera Agua Rica.
Los Caminos 1 y 2 son utilizados actualmente por la empresa Yamana Gold. El Camino 3 fue
introducido por Xstrata en el 2006, y no hemos podido verificar si es utilizado actualmente.
Veamos las particularidades de los tres caminos.

Camino 1 (Camino a Capillitas)
El Camino 1 (ver imagen a continuación-el camino está marcado en verde) nace por dos ramas
en la zona alta del emprendimiento Minera Agua Rica, y luego procede unificado hacia la
localidad de Capillitas, pasando por una antena de comunicación. El Camino 1 es uno de los
más frecuentado por la empresa Yamana Gold actualmente, ya que el Camino 2 (Cuesta del
Burro) que baja de la mina hacia Andalgalá se encuentra momentáneamente bloqueado por la
comunidad que se opone a MAR. El Camino 1, apenas sale de la zona de la mina (por el lado
noreste), hacia el norte, pasa por la base de una ladera donde habría un glaciar de roca (el
Glaciar 32 en el inventario seleccionado). No está claro en la imagen satelital, donde empieza o
termina precisamente el glaciar de roca, ya que en el circo montañoso formado por las laderas,
podría extenderse desde los 4600 msnm en su punto más alto, hasta los 3930 msnm.
En nuestro inventario y en la imagen ofrecida hemos limitado el glaciar de roca en los 4150
msnm aproximadamente. Podría sin embargo, ser mucho más grande tanto en ancho como
largo. La verificación del mismo debería realizarse in situ. Es importante enfatizar sin embargo
que no sabemos si el glaciar de roca se ha visto impactado por actividades mineras en la zona,
o si efectivamente se delimita naturalmente en estos límites señalados. En la imagen ofrecida
con el polígono del glaciar de roca remarcado, el límite del glaciar de roca está a 1220 metros
del Camino 1, aproximadamente.
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Camino 1 (Camino a Capillitas)
En la siguiente imagen podemos percibir la distancia entre el Glaciar número 32 en nuestro
inventario, y el Camino 1, que es de 1km aproximadamente. Si se comprueba que este glaciar
de roca es más largo de lo que estimamos de manera conservadora nosotros, podría reducirse
sustancialmente esta distancia.
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Camino 2 (Cuesta del Burro)
El Camino 2, conocido como Cuesta del Burro (marcado en violeta), es el camino que nace en
la zona baja del proyecto Minera Agua Rica y que se dirige hacia Andalgalá, pasando por la
localidad de Potrero. Al estar por debajo de los 3000 metros de altura, es poco probable que
este camino afecte glaciares de roca. Ver imagen.

Camino 2 (Camino Cuesta del Burro)
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Camino 3 (el Camino de Xstrata)
El Camino 3 se encuentra en la zona alta de la montaña, y es inmediatamente visible a unos 23 km al norte del proyecto Minera Agua Rica. Este camino tiene de 2 a 4 metros de ancho. Una
parte del camino existente fue intervenido por Xstrata a partir del 2004, con obras de ensanche
y repase, mientras que la parte más cercana al emprendimiento fue introducida por la empresa
específicamente para acceder al sitio de exploración para buscar mineral. Según el EIA de la
empresa, la magnitud de la obra total del camino abarca unos 40km. 16
De los 3 caminos, el Camino 3 (ver imagen, está trazado en azul) evidencia severos conflictos
entre los glaciares de roca y ambientes periglacial y el trazado del camino de exploración
utilizado en la búsqueda del mineral. El Camino 3 tiene varios glaciares de roca próximos al
camino, y también inmediatamente adyacentes al mismo. También vemos sorpresivamente
varios glaciares de roca cortados en algunos casos una vez, y en otros casos múltiples veces,
por el Camino 3 de Xstrata.

Camino 3 (Camino de Xstrata)
El camino de Xstrata merece una detención particular por su severo estado de conflicto con los
glaciares de roca y ambientes periglacial de la zona.
En la siguiente imagen, publicada en la página 23 el Anexo 11 del Estudio de Impacto
Ambiental de Filo Colorado, podemos ver como una topadora Caterpillar D9N equipada de una
palanca de arrastre y un garfio descalificador (utilizado para aflojar rocas), forja una parte del
camino de acceso a 4500 msnm en una ladera de montaña. Según el EIA,
“esta maquina trabaja básicamente arrastrando o topado [sic] sedimentos y rocas. …
Los sedimentos del subsuelo pueden ser removidos y arrastrados hacia los costados
del camino y en puntos determinados, generalmente las curvas, en donde se pueden
observar montículos de sedimentos y rocas en una equidistancia más o menos regular
de 50m. … se han observado por ejemplo tramos de caminos llevados a cabo en
cortes de laderas de hasta 4 m de altura. Siendo normal que los movimientos de
arrastre de la topadora excave en estos tipos de terrenos sueltos y arenosos una
profundidad promedio de 1 m, en tramos de poca pendiente. . (P. 23-24 Anexo 11 EIA.
Filo Colorado).
16

Ver Anexo 11, Estudio de Impacto Arqueológico Fase de Exploración: Construcción del Camino de Acceso Proyecto
Minero Filo Colorado. Hecho por Consultora Arqueológica Lic. I. Carina Jofré. Para MIM Argentina Exploraciones
(Xstrata Copper Arg.) Mayo 2005. P. 4.
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Encontramos en el Estudio de Impacto Ambiental de Filo Colorado (documento principal), p.57,
referencias a las obras que se llevarán a cabo en una de las zonas más altas, y próximas a
varios glaciares de roca y ambientes periglacial en la quebrada de las Trincheras.
“se recomienda acceder a través del recorrido 2, más al sur, continuando a la vera de
la Quebrada de las Trincheras unos 1450 metros más hasta llegar a la desembocadura
de esta con el Río Candado.
… Todo el segmento descrito hasta ahora será carrozable con un ancho medio de 4
metros. Al llegar al Río Candado se recomienda en principio, avanzar con la apertura
de una senda de 2 metros de ancho utilizando una maquinaria de pequeño porte
(Bobcat o similar) para permitir el paso seguro de animales para transporte de equipos
y materiales”. EIA. Filo Colorado17

17

Ver: EIA Filo Colorado (documento principal) p. 57
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En la siguiente imagen, en la página 86 del EIA de FC, vemos el caso de la Quebrada de las
Trincheras, uno de los casos donde el camino de Xstrata roza directamente al glaciar.

Esta misma imagen corresponde a una de las imágenes satelitales que relevamos y que
ofrecemos a continuación. En esta imagen satelital se incluye además el contorno al Glaciar de
Roca 22 inventariado, viéndose claramente la intromisión del camino en el glaciar de roca.

G 22
G 23
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Ofrecemos a continuación varias imágenes que muestran como el camino de Xstrata afecta
directamente a glaciares de roca y ambientes periglacial inventariados en la zona.

Camino de Xstrata pasando a 130 metros del glaciar 19
(puede consultarlo en: 27 19 23.64 S, 66 13 24.51 W):
En esta imagen se aprecia la escasa distancia que hay entre el camino construido por Xstrata y
el Glaciar 19, tan solo 130 metros en uno de los puntos más cercanos.

G 19

Si nos alejamos un poco de esta misma imagen (con la herramienta de zoom) se aprecia aún
más la cercanía de otros múltiples glaciares de roca a los trazados del Camino 3 de Xstrata. En
algunos casos el camino está muy cerca a un glaciar de roca (pero en otros, el camino
directamente atraviesa al hielo y material rocoso que posiblemente está en movimiento.

G 19
G 20
G 23
G 30

G 21

G 22

G 29

En esta imagen los glaciares de Roca G20 y G22 son penetrados por el Camino de Xstrata y
siguen el camino hasta salir por el extremo inferior.
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En la misma imagen el Glaciar de Roca (G20) contiene una porción del camino zigzagueando
por su interior.
El Glaciar de Roca (G29) está cortado en dos por el Camino 3.
El Camino 3 pasa sobre cabecera del glaciar 30: (27 20 11.87 S, 66 14 44.22 W):

G 30

La cabecera de cualquier glaciar incluyendo los de roca, es sumamente importante para su
nutrición continua de agua y nieve. Si fuera modificada la cabecera, por derrumbes, por
explosiones, u otros impactos, como por ejemplo la construcción de un camino o la introducción
de desagües para que el camino no se deteriore con el tiempo, el glaciar de roca se podría
estrangular y secarse.
En la próxima imagen, podemos visualizar como el camino pasa por la base y frente del glaciar
25. Lo preocupante de esta imagen radica en lo que está por debajo del camino, resaltado en
celeste. No podemos distinguir precisamente si es un glaciar de roca inactivo o fósil. Si tuviera
contenido de agua/hielo, el camino estaría estrangulando a este glaciar de roca. Usted lo podrá
consultar en 27 20 45.96 S, 66 11 53.56 W.

G 25
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Aquí ofrecemos otra imagen donde se puede notar claramente como los Glaciares de Roca
G20 y G29 son cortados por el Camino de Xstrata; (27 20 3.78 S, 66 12 28.16 W):

G 20
G 29

Referente al proyecto MAR, tenemos una sola imagen donde podría haber dudas sobre el
efecto del Camino (en este caso el Camino 1 marcado en verde) sobre glaciares de roca.
Estamos hablando de la imagen que vimos anteriormente del glaciar 32 que se ubica en la
parte superior de uno de los valles donde se proyecta el emprendimiento y donde
evidentemente ha habido actividades fuertes de exploración.
Sería importante verificar sin embargo, si las etapas de exploración de Minera Agua Rica
incluyeron perforaciones u otras actividades en otras zonas de la localidad, por ejemplo en
altitudes más altas.

G 32

Finalmente reflexionamos sobre los potenciales impactos de Minera Agua Rica, ya que con la
información disponible, no podemos saber si actividades de MAR han afectado al glaciar 32 u
otros, pero varios elementos nos preocupan.
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Primero la ubicación del glaciar 32 respecto al emprendimiento. Es de suponer que fue
afectado en las etapas de exploración y en las actuales también, por la implicancia e impactos
de actividades como la excavación del rajo, la preparación de las bermas del rajo con sus
posibles inestabilidades, y por el eventual deposito de material estéril en las cercanías del rajo,
posiblemente sobre el glaciar de roca, lo cual tendría consecuencias para su estabilidad, (ver
por ejemplo en Chile las minas de Codelco División Andina, Los Bronces y Los Pelambres 18;
Valenzuela 2005, Brenning 2008, Brenning y Azócar 2010).
Segundo, el glaciar 32 está localizado en la zona para-geocriogénica o ambiente periglacial
bajo, por lo cual está expuesto a temperaturas medias anuales relativamente altas para la
preservación del hielo subterráneo, y por lo tanto puede ser más sensible al tipo de actividades
de un emprendimiento minero como MAR, además de la vulnerabilidad que podrá tener a
causa del cambio climático, e incluso puede presentar un peligro para futuras instalaciones
mineras en caso de un potencial colapso. Como consecuencia podemos suponer que es
prácticamente inviable, sino imposible, la convivencia del Glaciar 32 y el emprendimiento
Minera Agua Rica.
Finalmente, nos llama poderosamente la atención, dada la cercanía importante de este glaciar
de roca al sitio del emprendimiento de Minera Agua Rica, que en las más de 10,000 páginas de
EIA de la empresa, no hay mención a este glaciar de roca.
En el Anexo I de este informe, ofrecemos un extenso análisis y comentario a los 34 glaciares
de roca del inventario seleccionado, respecto a su estado y posibles impactos y
vulnerabilidades.

18

Brenning, A. The impact of mining on rock glaciers and glaciers: examples from Central Chile. In: Orlove, B.S.,
Wiegandt, E. y Luckman, B. Darkening peaks: glacier retreat, science, and society. Berkeley: University of California
Press, 2008, p. 196-205. Brenning, A. y Azócar, G.F. Minería y glaciares rocosos: impactos ambientales, antecedentes
políticos y legales, y perspectivas futuras. Revista de Geografía Norte Grande, 47, 2010, p. 143-158. Valenzuela, L.
Stability issues in natural and man made slopes in mining. In: Lacerda, W.A., Ehrlich, M., Fontoura, S.A.B. y Sayão,
A.S.F. Landslides: evaluation and stabilization. Leiden: Balkema, 2004, p. 467-473.
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XII. Impacto de la Actividad Minera
en los Glaciares de Roca y Ambientes Periglacial
Los glaciares de roca y los suelos congelados del ambiente periglacial son de extrema
importancia para el abastecimiento y regulación de agua potable para la región y las cuencas
donde se encuentran.
También entendemos que su conservación y protección son fundamentales si queremos lograr
un desarrollo sustentable entre la explotación de recursos naturales y su conservación.
Las tendencias del cambio climático global, tanto naturales como antropogénicas, son una
amenaza continua para los glaciares, glaciares de roca y ambientes periglacial (suelos
congelados) del mundo, y esto es particularmente evidente en la región Andina 19 (Francou et.
al. 1999, Trombotto y Borzotta 2009).
Pero también sabemos que las actividades industriales como la minería pueden ocasionar,
acelerar y potenciar severos impactos al ambiente natural en y a las personas. Los glaciares y
ambientes periglacial y otros elementos de los glaciosistemas (ver Anexo IV sobre
Glaciosistemas) son extremadamente vulnerables a actividades como la minería, por múltiples
motivos, entre ellos:
•
•
•
•

Modificaciones en el entorno rocoso, que puede modificar la forma y manera que se
desplaza o mantiene su equilibrio térmico el glaciar de roca (Valenzuela 2005, Brenning
2008);
Afectaciones a la masa de hielo del glaciar, que puede alterar su balance glaciológico;
Afectaciones a la acumulación o derretimiento de hielo del glaciar lo que pude alterar
su función como regulador del recurso hídrico;
Otras modificaciones al glaciosistema que hacen a la conformación y natural evolución
del glaciar; (ver Anexo IV)

Los impactos de la minería en glaciares de roca y en ambientes periglacial y más generalmente
en el glaciosistema que lo rodea, están causados principalmente por:
•
•
•
•
•
•

Sismos causados por explosiones de la actividad minera;
Introducción de caminos para la exploración o el transporte;
Perforaciones en todas las etapas del proyecto;
Destrucción directa de masas de hielo para construir el rajo de la mina y sus bermas
laterales, para introducir caminos, infraestructura o para buscar minerales;
Depósitos de roca estéril u otros desechos;
Contaminación producida por explosiones, tránsito, maquinaria pesada, y otros
aspectos de las operaciones en todas las etapas del proyecto y a largo plazo como
consecuencia del drenaje ácido de roca y otros fenómenos.

En el informe de Impacto Ambiental de la etapa de exploración del proyecto Filo Colorado, por
ejemplo, la empresa identifica como potenciales impactos (EIA FC, pp.67-68)
•
•

Calidad de aire por emisiones producidas por vehículos utilizados para las actividades
de construcción de caminos y perforación y por la circulación de vehículos de la
empresa minera;
Nivel de polvo por la cantidad del mismo generado en la construcción de caminos,
actividades de perforación, y por la circulación normal de vehículos de la empresa;

19

Francou, B., Fabre, D., Pouyaud, B., Jomelli., V. & Arnaud Y. Symptoms of degradation in a tropical rock glacier,
Bolivian Andes. Permafrost and Periglacial Processes, 10, 1999, p. 91-100. Trombotto D, y Borzotta E. Indicators of
present global warming through changes in active layer-thickness, estimation of thermal diffusivity and
geomorphological observations in the Morenas Coloradas rockglacier, Central Andes of Mendoza, Argentina. Cold
Regions Science and Technology, 55, 2009, p. 321-330.
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•
•
•

Contaminación de suelos;
Generación de residuos;
Impactos en la fisiología, por la construcción de caminos y la preparación de
plataformas de perforación, por lo que podría haber “alteraciones importantes a la
topografía local dado los fuertes desniveles. Los efectos se dan por incremento en la
erosión y estos son puntuales a parciales, negativos de media a alta intensidad” (p. 67
EIA FC)

Todos estos impactos pueden afectar a glaciares de roca y a ambientes periglacial.
Notamos un párrafo de EIA de Filo Colorado (p. 68), refiriéndose precisamente a la apertura del
camino que se llevará a cabo por Xstrata, que indica muy puntualmente el impacto permanente
e irreversible que podrá tener el proyecto en la zona del mismo y particularmente en los suelos
afectados [la negrita es nuestra]:
“Esta actividad [la apertura de la pista] podría afectar principalmente la calidad de aire,
nivel de polvo, el nivel de ruidos, la erosión, la flora, el paisaje y el cambio de uso de
suelo. Causará un impacto de intensidad media, extensión parcial, real, no acumulativo
y reversible a corto plazo en la mayoría de los casos, salvo en el cambio de uso de
suelo y en la afectación al paisaje, en donde el impacto será irreversible … ”.
En la página 69 del EIA de FC, se hacen adicionales referencias a la erosión del suelo que
ocasionará el proyecto [la negrita es nuestra],
“En el caso de la erosión del suelo se trata de un impacto de afectación baja de
extensión puntual, permanente, irreversible”.
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XIII. Poblaciones en la Zona de los Proyectos,
Dependientes de Agua de Deshielo
Hemos hecho hincapié, al igual que hace la ley nacional argentina de protección de glaciares,
que los glaciares son bienes públicos y son particularmente importantes porque actúan como
reguladores del recurso hídrico para el consumo humano.
Las empresas mineras conocen la importancia que tienen los glaciares de roca en la regulación
de los ríos de las cuencas cabeceras de la región. También conocen la enorme importancia
que la escasa agua existente en las Sierras del Aconquija implica para los pequeños
agriculturas de la zona y para el consumo humano de las poblaciones locales.
El estudio de impacto del Filo Colorado enumera algunas de las actividades de agricultura de
subsistencia en la alta montaña (anexo 11 EIA Filo Colorado (p.9))
”La principal actividad económica local es la ganadería de bajo impacto: cría de cabras,
ovejas, vacas, caballares y cada vez en menos proporción, llamas. La agricultura es de
subsistencia y se practica en pocos lugares en los alrededores, como en las estancias
de Tesoro Bajo, Las Conchas y Ojo de Agua. Se destacan los cultivos de alfalfa para
forraje animal.” P. 9
Existen numerosas poblaciones grandes y pequeñas en la zona del Aconquija, incluyendo, por
ejemplo

En los EIAs disponibles no se menciona cuál ha sido el impacto de estos emprendimientos
respecto a su afectación en glaciares de roca y periglacial en el abastecimiento de agua dulce
para la agricultura y para el consumo humano.
Es menester que las autoridades competentes, tanto provinciales como nacionales, así como
las empresas involucradas, cumplan con su debida diligencia en estudiar e informar al
respecto.
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XIV. El Glaciosistema
Hemos mencionado en varias oportunidades al “glaciosistema”. Así como cualquier elemento o
ambiente natural se inserta en un mayor eco-sistema, el glaciar, el glaciar de roca, el
periglaciar, el suelo congelado, o cualquier otro tipo de recurso de hielo relacionado a los
glaciares se inserta en lo que nosotros llamamos el “glaciosistema”.
El es el del glaciar, y su entorno, que hace a su constitución y evolución. Es tan importante la
conservación del entorno como la conservación del glaciar mismo.
Esta distinción y categorización es vital pues concentrarnos meramente en el glaciar
propiamente o en los suelos congelados (periglaciar o permafrost) que están inmediatamente
por debajo del glaciar, carece de una conceptualización e inclusión holística del entorno del
glaciar, y particularmente ese entorno que por su geoforma y condiciones climáticas hace a la
constitución del glaciar y su natural evolución.
Es por ello que sugerimos que en la consideración de los impactos antropogénicos que se
están considerando respecto a los glaciares y ambientes periglacial, ampliemos el concepto
utilizado para la medición al “glaciosistema”. Ampliamos sobre esta definición en el Anexo IV.

XIV. La Ley Argentina de Protección de Glaciares
La ley 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial establece en su primer artículo la necesidad de proteger a los glaciares y
el ambiente periglacial,
“con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de
cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de
información científica y como atractivo turístico.”
Establece además en su artículo 2:
se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con
o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes
ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte
constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y
superficiales de agua.
Asimismo, 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.
El artículo 7 de la ley (sobre Estudios de Impacto Ambiental) estipula:
Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no
se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala
de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana
de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General
del Ambiente–, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa
vigente.
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El artículo 15 de la ley, se refiere a proyectos, como Minera Agua Rica y Filo Colorado, y
estipula:
Las actividades descritas en el artículo 6º [inciso c) del artículo 6 se refiere a
exploración y explotación minera … incluyendo aquélla que se desarrolle en el
ambiente periglacial], en ejecución al momento de la sanción de la presente ley,
deberán, en un plazo máximo de 180 días de promulgada la presente, someterse a una
auditoria ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales
potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o
ambiente periglacial, contemplados en el articulo 2 las autoridades dispondrán las
medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o
traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que
correspondan.
El texto completo de la ley se encuentra reproducido en el Anexo V. Si desea una traducción al
inglés de la ley, comuníquese con: el autor al: jdtaillant@gmail.org.ar
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XV. Conclusiones
El proyecto Minera Agua Rica (MAR), de propiedad de la empresa multinacional Canadiense
Yamana Gold, y Filo Colorado, de propiedad de la empresa Suiza, Xstrata, ubicados en las
cercanías de la localidad de Angalgalá, Catamarca, y al pié de las Sierras del Aconquija, están
proyectados en una zona con un importante número de glaciares de roca y amplia extensión de
ambientes periglacial que son de extremada vulnerabilidad ambiental y cumplen un rol crítico
de abastecimiento de agua potable, de riego y de consumo humano y agrícola para la región.
Los caminos de acceso de Filo Colorado, construidos e intervenidos por la misma empresa,
están claramente en conflicto con, e impactan a, glaciares de roca y ambientes perilglacial del
Aconquija. En el caso del emprendimiento de Agua Rica, hay almenos 2 glaciares de roca y
ambientes periglacial que podrían estar afectados, cuya determinación y verificación meritan un
estudio in situ.
No existen estudios provenientes de las empresas o del estado (provincial o nacional) que
especifiquen ni la existencia de estos glaciares de roca o ambientes periglacial, o que aclaren
cuales fueron, son o serán los impactos de la actividad minera al respecto.
El estado de Catamarca no brinda de manera accesible información al respecto. Las empresas,
cuando fueron consultadas insisten que en el Aconquija no hay glaciares, a pesar de que
podemos encontrar evidencias en sus propios estudios, aunque contradictorias, de que
efectivamente sí hay glaciares. Trabajos académicos, el inventario y las imágenes satelitales
no dejan lugar a dudas sobre su existencia.
Le flamante ley nacional de protección a los glaciares y ambientes periglacial es muy clara. La
actividad minera está prohibida en zona de glaciares por la vulnerabilidad de estos a impactos
antropogénicos. La ley también establece que donde ya existen emprendimientos mineros en el
momento de la promulgación de la ley, estos deben brindar información de impacto dentro de
los 180 días (se cumple el término a fines de abril del 2011), y si fuera necesario, el estado
debe ordenar el cese de las actividades correspondientes.
Por todo esto, y por la urgencia de la situación, instamos a las empresas (Agua Rica-Yamana y
Filo Colorado-Xstrata), y al Estado que:
1) Ordene la suspensión de toda actividad relacionada con Minera Agua Rica y con Filo
Colorado, hasta tanto se pueda esclarecer la magnitud de impacto que ha tenido, que
tiene, y que podrán tener estos proyectos en todas sus fases de exploración, explotación y
cierre sobre el recurso de glaciares de roca y ambientes periglacial en la Sierra del
Aconquija;
2) La empresa Yamana Gold realice un estudio de impacto de sus actividades en zona de
glaciares de roca, suelos congelados y ambientes periglacial u otros recursos hídricos
criosféricos de la zona, incluyendo en las cercanías a los caminos de acceso y otros
utilizados por la empresa en todas las fases del proyecto;
3) La empresa Xstrata aclare cual fue el impacto de la construcción de su camino de acceso
al sitio del emprendimiento sobre los glaciares de roca y ambientes periglacial de la zona;
que la empresa rectifique y repare glaciares de roca y ambientes periglacial impactados, y
si pretende seguir con la explotación del emprendimiento, identifique cuales serán los
impactos de sus actividades en glaciares de roca y ambientes periglacial en la zona de sus
operaciones;
4) El Estado Catamarqueño y el Estado Nacional intervenga en protección del recurso de
glaciares de roca, suelos congelados y ambientes periglacial y realice mediante
contratación de los expertos pertinentes, un análisis de los posibles impactos que pueda
causar en este recurso la actividad minera pasada, presente y futura, y cualquier otra
actividad en la zona. Este estudio deberá tener mínimamente:
a) Un inventario de glaciares de roca y ambientes periglacial en la sierra del Aconquija;
b) Mediciones de la incidencia y relevancia de los glaciares, glaciares de roca y de
ambientes periglacial en el abastecimiento de agua a las cuencas de la provincia;
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c) Evaluación de los riesgos que implica la actividad minera (u otras industrias) pasada,
presente y futura en los glaciares y en ambientes periglacial;
d) Evaluación de los riesgos que los glaciares de roca en su forma natural o bajo los
posibles efectos de la actividad minera implican para las actividades mineras y otras
actividades humanas en la zona;
e) Propuesta de Zonas de Exclusión para actividades que destruyan o deterioren a los
glaciares de roca y zonas periglacial;
f) Garanticen y faciliten ambos el acceso a la información y la participación ciudadana en
todos los procesos mencionados.
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