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1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación de impacto sobre las masas de glaciares presentes en el área del proyecto se 
presenta en el siguiente Anexo, considerando la relevancia de este componente ambiental. En 
particular y respetando la subdivisión considerada por el Proyecto para facilitar su descripción, 
se han identificado glaciares en dos Sectores: Cordillera y Cordillera - Nueva Planta 
Concentradora. En particular, la presencia de glaciares se enmarca en las cuencas del Río 
Blanco y de los esteros Castro y Riecillos, tal como se describirá más adelante. 

El presente documento presenta una línea de base de glaciares, donde se ilustra la situación 
actual así como el escenario de desarrollo que División Andina tiene aprobado. Se describen las 
principales características de los glaciares, se presenta un castro de éstos y se complementa 
indicando su aporte hídrico estimado, entre otras características relevantes. 

Se presenta además una evaluación de impacto de las obras propuestas por el Proyecto 
Expansión Andina 244, realizando una comparación respecto del escenario de desarrollo 
actualmente vigente. 
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2. LÍNEA DE BASE 

La línea de base presenta la identificación y caracterización de glaciares y masas de hielo 
presentes en el área de influencia del Proyecto Expansión Andina 244. El área de influencia 
corresponde a la   cuenca  alta del Río Blanco y las cuencas de los esteros Castro y Riecillo. 

En particular para glaciares se realiza la identificación (tipo), clasificación y caracterización, esta 
última se compone de ubicación, área, espesores, balance de masa, deformaciones, 
estabilidad, variaciones y aporte hídrico. 

 

 

2.1. Objetivos 

• Determinar la presencia de glaciares en el área de influencia del proyecto; 

• Caracterizar el tipo de glaciares, así como también su extensión y volumen;  

• Cuantificar las reservas hídricas contenidas en estas masas de hielo. ; y 

• Cuantificar su rendimiento hídrico 

 

2.2. Definición  

Los glaciares, de acuerdo a GTOS (2007) de Naciones Unidas se definen como: 

English: 

“Glacier is defined as a mass of land ice flowing downhill (by internal deformation and sliding at 
the base) and constrained by the surrounding topography (e.g. the sides of a valley or 
surrounding peaks); the bedrock topography is the major influence on the dynamics and surface 
slope of a glacier. A glacier is maintained by accumulation of snow at high altitudes, balanced by 
melting at low altitudes or discharge into the sea (IPCC, 2001). Ice cap is a dome-shaped ice 
mass covering a highland area (less than 50,000 km² of land area) that is considerably smaller 
in extent than ice sheets (IPCC, 2001).”. 
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Español (traducción de Geoestudios): 

Glaciar se define como una masa de hielo en la superficie terrestre, que fluye pendiente abajo 
(por deformación interna y por deslizamiento en la base), y restringida por la topografía del 
entorno (por ejemplo las laderas de un valle o las cumbres que lo rodean); la topografía del 
lecho es la mayor influencia en la dinámica y pendiente de la superficie de un glaciar. El glaciar 
se mantiene por la acumulación de nieve en las cotas altas, balanceada por la fusión a cotas 
bajas o por la descarga al mar (IPCC, 2001). Casquete de hielo es una masa en forma de 
domo y que cubre la zona alta de una región (menor que 50.000 km2

La definición de glaciar de UNESCO (1970) es similar a la de arriba, agregando que la 
superficie mínima de un glaciar, para efecto de inventario, debe ser de una hectárea, aún 
reconociendo que pueden existir glaciares de menor tamaño. 

 de area terrestre) que es 
considerablemente menor en extensión que las sábanas de hielo (IPCC, 2001). 

La clasificación de glaciares más aceptada es aquella de UNESCO, complementada con los 
agregados que a esta clasificación de UNESCO se realizaron con motivo de la ejecución del 
inventario de glaciares en Canadá. En los aspectos más relevantes, la clasificación UNESCO 
de glaciares lo hace según lo indicado en la Tabla 2-1. 

Tabla 2-1: Clasificación de Glaciares  

Clasificación Parámetros 

Clasificación 
primaria, según el 

tipo y aspecto 
general del glaciar. 

• Incierto o misceláneo. 
• Sabana de hielo continental. Ejemplos: Antártica y Groenlandia. 
• Campo de hielo. Ejemplo: campos de hielo Patagónico Norte y 

Patagónico Sur. 
• Casquete de hielo. Ejemplo: casquete en Península Muñoz Gamero, XII 

Región. 
• Glaciar de desagüe. Ejemplo: glaciar Pió XI que surge del Campo de 

Hielo Patagónico Sur.  
• Glaciar de valle. Ejemplo: glaciar Juncal Sur, al Este del rajo de Andina. 
• Glaciar de montaña. Ejemplos: los glaciares Barroso, en la cuenca del 

alto Río Blanco. 
• Glaciarete. Ejemplo: los pequeños glaciares en el Proyecto minero 

Pascua-Lama, III Región. 
• Plataforma de hielo. Ejemplo: en partes de la periferia del continente 

Antártico.  
• Glaciar de roca. Ejemplo: aquellos en el entorno del rajo Sur-Sur de 

Andina. 
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Clasificación Parámetros 

Clasificación según 
la forma del glaciar 

0. Incierto o misceláneo. 
1. Cuencas compuestas.  
2. Cuenca compuesta.  
3. Cuenca simple.  
4. Circo.  
5. Nicho. 
6. Cráter. 
7. Falda de hielo. 
8. Grupo. 
9. Remanente 

Clasificación según 
las características 

del frente del glaciar 

0. Normal. 
1. Pie de monte.  
2. Pie expandido.  
3. Lóbulo.  
4. Desprendente. 
5. Confluente, no contribuyente.  
6. Tributario activo. 
7. Estancado. 
8. (digito sin uso) 
9. Morrena con núcleo de hielo 

Clasificación según 
el perfil longitudinal 

del glaciar 

0. Incierto o misceláneo. 
1. Uniforme, o regular. 
2. Colgante. 
3. En cascada. 
4. Salto de hielo. 
5. Interrumpido o regenerado. 
6. Ladera cubierta con neviza. 
7. (dígito si uso). 
8. (dígito sin uso). 
9. (dígito sin uso). 

Clasificación 
relativa a las 

propiedades físicas 
de los glaciares 

Se refiere a la temperatura en el núcleo de hielo y base del glaciar (por 
debajo de las variaciones estacionales de temperatura que ocurren en el 
hielo más superficial de un glaciar): 

• Glaciares fríos 

• Glaciares temperados 

Clasificación según 
la forma en que se 

unen dos o más 
Lenguas Glaciares 

• Yuxtapuestos 

• Superimpuesto 

• inserto 

Clasificación según 
el contenido de 

0. Incierto o misceláneo 
1. Glaciar blanco, sin impurezas perceptibles en su superficie. 
2. Glaciar con morrenas; es un glaciar blanco en el cual las impurezas 
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Clasificación Parámetros 

impurezas forman morrenas marginales y mediales que quedan expuestas en la Zona 
de Ablación. 
3. Glaciar gris; es un glaciar con  morrenas, cuya Zona de Ablación 
muestra de manera visible la presencia de detritos en superficie, desde 
levemente perceptibles hasta una cubierta de detritos claramente 
distinguible, continua o bandeada, y que es  más potente en detritos hacia 
el frente del glaciar. En clasificaciones recientes se ha nombrado a estos 
glaciares como “glaciares con cubierta de detritos” 
4. Glaciar en transición; cualquiera de los anteriores que se está 
transformando a un glaciar de roca. Características distintivas son: (i) una 
cubierta de detritos que se extiende sobre casi la totalidad de la Zona de 
Ablación, y (ii) la ocurrencia de pequeñas extensiones de cubierta de 
detritos,  como parches dentro de la Zona de Acumulación. 
5.  a  6.  (dígitos sin uso). 
9. Glaciar de roca, con una cubierta de detritos que se extiende en toda la 
Zona de Ablación y en la totalidad, o gran parte, de la Zona de 
Acumulación. 

Fuente: UNESCO. 

 

2.3. Tipo de Glaciares en Área de Estudio 

En el Área de Estudio se reconocen los siguientes tipos de Glaciares: 

-Glaciar: con cantidades virtualmente imperceptibles de impurezas y que, por lo tanto, se 
aprecian esencialmente blancos. 

-Glaciar con cubierta de detritos: entre los glaciares y los glaciares de roca existen glaciares  
con cubiertas detríticas que se extienden en toda o en solo parte de sus zonas de ablación; 
estos glaciares se denominan “glaciares con cubierta de detritos”. En el presente texto 
también se les denomina glaciares “grises”.  

-Glaciares de Roca: presentan una cubierta de detritos tal que cubre toda la superficie de su 
zona de ablación (el área del glaciar a menor cota) y parte importante, o toda, de su zona de 
acumulación (el área del glaciar a mayor cota). En estos, el contenido de detritos puede 
alcanzar más del 20% del volumen total del glaciar. La definición de UNESCO (1977) los 
define como: “masa de bloques angulosos de roca, con forma de glaciar, ya sea con hielo 
intersticial, neviza o nieve, o cubriendo los remanentes de un glaciar, que se mueve 
lentamente pendiente abajo. Si existen dudas respecto al contenido de hielo, las 
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habitualmente presentes acumulaciones de neviza en las cabeceras deben ser clasificadas 
como glaciarete o campo de nieve”. 

Complementariamente, se identifican en el Área de Estudio otras masas de hielo: 

-Hielo inactivo: El término “hielo inactivo” se utiliza para describir masas de hielo, de espesores 
insuficientes para deformarse por su propio peso o aquel del hielo más una carga de detritos 
rocosos. Algunas definiciones los identifican como “hielo muerto”. 

 

 

 

2.4. Caracterización de Glaciares 

2.4.1 Espesor de Glaciares 
Como resultados de exploraciones de espesores de glaciares en la cordillera del centro de 
Chile, utilizando técnicas de sondajes (más de 130 realizados a la fecha hasta la base de los 
glaciares), pozos y métodos geofísicos (gravimetría y radar para hielo), se ha obtenido la  
siguiente formula paramétrica que muestra el mejor ajuste entre area (X) y espesor medio (Y):  

Y  =  A × X

Donde,  X  es el área del glaciar (en metros cuadrados) e Y es el espesor medio (en metros). La 
constante  A  tiene el valor de 0,04650  y  B = 0,51402 El coeficiente de correlación que resulta 
de la ecuación anterior es  0,79015. 

B 

Esta fómula ha permitido estimar el espesor medio de glaciares que no cuentan con estudios 
directos de espesor, en particular glaciares “blancos”. 

 

2.4.2  Glaciares y Masas de Hielo Presentes en el Área de Influencia del 
Proyecto 
Se presenta en la siguiente figura el inventario de glaciares ubicados en el área de Influencia 
del Proyecto, donde se identifican los glaciares, glaciares con cubierta de detritos, glaciares de 
roca y masas de hielo inactivo. 

 

 



 

Anexo 4.5  
Evaluación de Impacto Sobre Glaciares 

Proyecto Expansión Andina 244 

 

 

7 

Figura 2-1: Glaciares y Masas de Hielo en Área de Influencia 
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En la siguiente Tabla se exponen en detalle los glaciares, glaciares grises, glaciares de roca y 
masas de hielo inactivo que se encuentran en el Sector Cordillera, en la cuenca alta del río 
Blanco. Para esta zona, que es la más cercana a las operaciones mineras, se detalla la 
superficie que ha sido excavada y/o cubierta producto de la obras mineras aprobadas en  RCA 
N° 029/2002 y N° 1808/2006, proyectos  “Expansión Andina”  y “Obras Complementarias 
Proyecto Expansión División Andina para Ampliación Intermedia a 92 ktpd” respectivamente, 
cuya suma se ha denominado por conveniencia “EIAs140+92”. Además muestra la proyección 
de los mismos al año 2058, año estimado como fecha fin de vida útil de este proyecto. 

 

Tabla 2-2: Línea Base de Glaciares y Masas de Hielo en Sector Cordillera 

Situación Actual (Periodo Estival 2009-2010) EIA 140+92  
(2058) 

Nombre  Área  Volumen  
Total  

Superficie 
Cubierta 

por 
Botadero  

Superficie 
Excavada  

Área no 
Afectada  

Superficie 
botadero 
Excavada 

Superficie 
Adicional 
Cubierta 
Botadero  

Superficie 
Adicional 
Excavada  

Área no 
Afectada  

(ha) (m3 (ha) ) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

GLACIARES 
Barroso 4 26,5 7,572,688   26,5    19,1 
Barroso 5 15,9 3,500,852   15,9    11,4 
Barroso 6 7,8 1,193,814   7,8    5,6 
Barroso 7 1,2 57,532   1,2    0,8 
Cerro Negro 1 6,6 918,082   6,6    3,5 
Paloma Norte 14,9 3,174,179   14,9    12,1 

Sub-Total 73,0 16,417,148   73,0    52,5 

 GLACIARES CON CUBIERTA DE DETRITOS 
Cerro Negro 4 16,8 3,785,130   16,8    9,2 

Cerro Negro 7 20,1 4,987,345   20,1    15,6 

Cerro Negro 8 31,6 9,883,332   31,6    26,3 

Sub-Total 68,6 18,655,807   68,6    51,0 

 GLACIARES DE ROCA 
Rinconada Oeste 46,8 17,860,341 1,8 1,1 43,9 0,7   5,6 38,8 

Barroso 1 12,3 2,368,349     12,3       12,3 

Barroso 2 19,6 4,777,884     19,6       19,6 

Barroso 3 6,6 916,165     6,6       6,6 

Barroso 8 19,1 4,595,326     19,1       19,1 

Barroso 9 9,9 1,705,821     9,9       9,9 

Cerro Negro 2 40,8 15,429,544 13,1   27,7 6,5 18,9 6,6 7,9 

Cerro Negro 3 5,9 782,547 5,1   0,9 0,3 0,0 0,3 0,8 

Cerro Negro 5 3,1 298,779     3,1       3,1 
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Cerro Negro 6 0,7 36.735     0,7       0,7 

Monolito 18,0 4.156.928 2,2 0,5 15,3 1,0   13,2 3,0 

Observatorio 1 10,6 1.898.631 4,0   6,6       6,6 

Milos 1 1,3 80.960     1,3       1,3 

Milos 2 25,4 7.101.813     25,4   25,4   0,0 

Oriente 1 14,4 4.977.958 13,8   0,6       0,6 

Oriente 2 37,9 12.987.443 8,1   29,8   22,7   7,2 

Oriente 3 15,8 5.312.189     15,8   7,6   8,2 

Rinconada Este 16,3 1.708.672   0,8 15,5     4,5 11,0 

Río Blanco 1 10,7 3.854.583 1,7 7,1 1,9 1,7   3,0 0,6 

Río Blanco 2 13,9 3.490.859 3,6 0,8 9,4 3,6   5,5 7,5 

Río Blanco 3 27,7 7.474.784 5,4 1,2 21,1 3,4   5,5 19,0 

Río Blanco 4 23,2 6.255.567 13,5 1,6 8,1 8,2   8,2 8,1 

Río Blanco 5 29,9 9.877.861 16,7 4,7 8,5 7,0   7,0 8,5 

Río Blanco 6 20,4 5.409.174 19,3   1,2 6,2   6,2 1,2 

Río Blanco 7 26,6 7.590.417 25,9   0,7 0,5   0,5 0,7 

Sub-Total 457,0 130.949.328 134,1 17,8 305,1 39,2 74,6 66,1 202,3 

 
HIELO INACTIVO 
Cerro Negro 3 (N) 7,7 1,287,217 6,4   1,4 4,2   4,4 1,2 

Cerro Negro 2 (S) 4,1 688,598 4,1   0,0 3,7   3,7 0 

Oriente 1 (S) 5,4 902,500 5,4   0,0       0 

Río Blanco 7 (N) 20,9 3,488,364 13,2 3,2 4,6 1,4   4,1 1,9 

Rinconada 49,0 8,184,128 2,4 22,8 23,8 0,6   21,5 2,9 

Sub-Total 87,2 14,550,807 32 26 29,7 10 0 34 6 

Total 685,8 180.573.091 165,6 43,8 476.4 49,0 74,6 99,8 311,8 

 

La Figura 2-2 muestra el resultado de la identificación y estado actual de glaciares y masas de 
hielo inactivo en el Sector Cordillera (Cuenca río Blanco). 
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Figura 2-2: Glaciares Sector Cordillera (Cuenca Alta del Río Blanco). Situación actual 

 

Complementariamente, en la Figura 2-3 se muestra la distribución de los glaciares y masas de 
hielo proyectada al año 2058, considerando el desarrollo de los proyectos “Expansión Andina” y 
“Obras Complementarias Proyecto Expansión División Andina para Ampliación Intermedia a 92 
ktpd” en el marco de las autorizaciones ambientales arriba señaladas. 



 

Anexo 4.5  
Evaluación de Impacto Sobre Glaciares 

Proyecto Expansión Andina 244 

 

11 

Figura 2-3: Glaciares Sector Cordillera (Cuenca Alta del Río Blanco). Situación Considerando 
desarrollo Proyectos EIA 140+92 

 

Por otra parte, en la Tabla 2-3 se indican los glaciares de roca identificados en el Sector 
Cordillera - Nueva Planta Concentradora (donde se emplazarán algunas de las obras del 
Proyecto Expansión Andina 244), en las cuencas de los esteros Castro y Riecillos.  



 

Anexo 4.5  
Evaluación de Impacto Sobre Glaciares 

Proyecto Expansión Andina 244 

 

12 

Tabla 2-3: Sector Cordillera- Nueva Planta Concentradora (Castro y Riecillos) 

Cuenca Estero Castro  
Nombre 
Glaciar  

Area       
(ha) 

Espesor 
Medio (m) 

Volumen 
Total (m3

C1 
) 

10,9 18,06 1.968.872 
C4 19,8 24,55 4.860.825 
C5 12 18,98 2.277.377 
C7 13 19,78 2.570.783 
C8 3,7 10,37 383.532 
C9 4,7 11,72 550.938 
C10 2,7 8,82 238.027 
C11 6,4179 13,76 882.962 
C12 2,9 9,15 265.224 
C14 4,7 11,72 550.938 
C15 2,3 8,12 186.722 
C18 4,9 11,98 586.818 
C19 9,3 16,65 1.548.230 
C20 18,2 23,51 4.278.645 
C21 6,4 13,74 879.236 
C22 3 9,31 279.193 
C23 3,4 9,92 337.445 
C25 5,9 13,18 777.353 
C26 1,4 6,29 88.059 
C27 10,9 18,06 1.968.872 
C28 11,9 18,90 2.248.705 
C29 7,6 15,01 1.140.519 
C30 4,4 11,33 498.578 
C31 3,1 9,46 293.403 
C33 5,1 12,22 623.460 
C34 6,1 13,40 817.595 
C35 3,3 9,77 322.532 
C36 2,4 8,30 199.150 
C37 5,5 12,71 698.967 
C38 7,8 15,21 1.186.266 
C40 2,9 9,15 265.224 

TOTAL 206,6   33.774.449 
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Cuenca estero Riecillos  
Nombre 
Glaciar  

Área                  
(ha) 

Espesor 
Medio (m) 

Volumen 
Total (m3

R4 
) 

2,5 8,47 211.847 
R5 3 9,31 279.193 
R6 15,9 21,93 3.487.163 
R7 9 16,37 1.473.246 
R8 4,7 11,72 550.938 
R9 10,2 17,46 1.780.630 
R11 8,2 15,60 1.279.574 
R12 9,8 17,10 1.675.981 
R17 3,2 9,62 307.851 
R18 4,1 10,93 448.023 
R19 6,2 13,52 837.973 
R20 5,3 12,47 660.847 
R21 4,7 11,72 550.938 
R23 13,3 20,01 2.661.134 
R26 12,2 19,14 2.335.089 
R27 7,1 14,49 1.028.857 
R28 4,9 11,98 586.818 
R30 4,5 11,46 515.834 
R31 2,5 8,47 211.847 

TOTAL 131,3   20.883.782 

 

Estos glaciares de roca identificados en el Sector Cordillera-Nueva Planta Concentradora 
(cuencas del Castro y Riecillos), se muestra en la Figura 2-4 a continuación.  
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Figura 2-4: Sector Cordillera- Nueva Planta Concentradora (Cuenca Castro y Riecillos). 
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2.4.3 Clasificación de los Glaciares presentes en el Área de Influencia del 
Proyecto 
Del estudio realizado en el área de influencia del proyecto, se identificaron 84 glaciares, de los 
cuales 6 son glaciares, 3 glaciares con cubierta de detritos y 75 glaciares de roca. Se presenta, 
resumida en la Tabla 2-4, la clasificación de UNESCO para dichos glaciares.  

Tabla 2-4: Clasificación de los glaciares presentes en el Area de Influencia (cuenca alta del Río 
Blanco, Sector Castro y Sector Riecillo). 

N° Nombre Clasificación 

Sector Cordillera 
Cuenca del Río Blanco 
 Glaciares 

1 Barroso 4 Glaciar de montaña, cuenca simple, frente normal, perfil en 
cascada, blanco, temperado 

2 Barroso 5 Glaciar de montaña, cuenca simple, frente normal, perfil en 
cascada, blanco, temperado 

3 Barroso 6 Glaciar de montaña, cuenca simple, frente normal, perfil regular, 
blanco, temperado 

4 Barroso 7 Glaciar de montaña, nicho, frente normal, perfil regular, gris, 
temperado 

5 Cerro Negro 1 Glaciar de montaña, cuenca simple, frente normal, perfil en 
cascada, blanco, temperado 

6 Paloma Norte Glaciar de montaña, cuenca simple, frente normal, perfil regular, 
gris, temperado 

 Glaciares con Cubierta de Detritos 

7 Cerro Negro 4 Glaciar de montaña, cuenca simple, frente normal, perfil en 
cascada, gris, temperado 

8 Cerro Negro 7 Glaciar de montaña, cuenca simple, frente normal, perfil en 
cascada, gris, temperado 

9 Cerro Negro 8 Glaciar de montaña, cuenca simple, frente normal, perfil en 
cascada, gris, temperado 

 Glaciares de Roca 
10 Rinconada Oeste Glaciar de roca, cuenca simple, frente normal, perfil regular, 

temperado 

11-15 Barroso 1, 2,3,8 y 9 Glaciar de roca, cuenca simple, frente normal, perfil regular, 
temperado 

16 Cerro Negro 2 Glaciar de roca, cuenca simple, frente normal, perfil en cascada, 
temperado 

17-18 Cerro Negro 3 y 5 Glaciar de roca, cuenca simple, frente normal, perfil regular, 
temperado 

19 Cerro Negro 6 Glaciar de roca, nicho, frente normal, perfil regular, temperado 

20 Monolito Glaciar de roca, cuenca simple, frente normal, perfil en cascada, 
temperado 

21 Observatorio 1 Glaciar de roca, cuenca simple, frente normal, perfil regular, 
temperado 

22 Milos 1 Glaciar de roca, nicho, frente normal, perfil regular, temperado 

23 Milos 2 Glaciar de roca, cuenca simple, frente normal, perfil en cascada, 
temperado 
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N° Nombre Clasificación 

Sector Cordillera 
Cuenca del Río Blanco 

24-26 Oriente 1, 2 y 3 Glaciar de roca, cuenca simple, frente normal, perfil regular, 
temperado 

27 Rinconada Este Glaciar de roca, cuenca simple, frente normal, perfil regular, 
temperado 

28-34 Río Blanco 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7 

Glaciar de roca, cuenca simple, frente normal, perfil regular, 
temperado 

 
Sector Cordillera – Nueva Planta Concentradora 
Cuenca Estero Castro 

35 - 65 31 Glaciares de Roca Glaciares de roca, cuenca simple, frentes normales, perfiles 
regulares, temperados 

 
Cuenca Estero Riecillos 

66 - 84 19 Glaciares de Roca Glaciares de roca, cuenca simple, frentes normales, perfiles 
regulares, temperados 

Fuente: Geoestudios 2010. 

2.4.4 Balance de Masa 
a) Glaciares  

Desde la fecha de los primeros antecedentes de glaciares, los planos y fotografías aéreas del 
año 1955, hasta el inicio de las operaciones mineras en superficie y luego hasta el verano 2010, 
y a juzgar por antecedentes de planos topográficos, de fotografías e imágenes aéreas, los 
glaciares y glaciares con cubierta de detritos, han sufrido reducciones de sus áreas, algunas 
muy significativas. Estas reducciones implican, necesariamente, una reducción acorde de sus 
espesores. Las reducciones no se inician con las operaciones mineras sino que son, 
simplemente, la continuación de una tendencia que se observa en la cuenca desde al menos el 
año 1955, año de las primeras fotografías aéreas de calidad disponibles, pero que en la región 
de los Andes, en la zona central de Chile, se evidencia desde tiempos históricos en casi todos 
los glaciares (solo muy pocos glaciares han mostrado avances esporádicos). 

En la siguiente tabla se muestra para los glaciares y glaciares con cubierta de detritos el 
volumen total de solo hielo existente en los años 1982 y 2010. El balance medio de pérdida de 
masa resultante es de 398.612 m3/año. 
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Tabla 2-5: Perdida de masa en Glaciares y Glaciares con Cubierta de Detritos. 

Año Volumen de 
Solo Hielo (m3

1982 

) 

45.880.154 

2010 34.719.010 

 

b) Glaciares de Roca 

Se presentan a continuación los resultados de los balances de masa para glaciares de roca 
existentes en el Sector Cordillera, a los cuales se les ha realizado un monitoreo en el tiempo 
debido a su representatividad respecto de las condiciones presentes en el área. 

A partir del año 2006 y al 2010, se ha controlado el descenso de la superficie del glaciar 
Monolito en torno a casing de sondajes perforados el año 1998, como control de los glaciares 
de la cuenca del Río Blanco. El promedio de descenso de la superficie ente los años 1998 y 
2010 fue de 0,15 m/año (

Resultados Balance de Masa Glaciar Monolito 

Tabla 2-6).  

Todos los valores son ajustados a un año de 365 días. Como el descenso corresponde a 
pérdida de hielo antiguo del glaciar, con densidad de 900 kg/m3

 

, el descenso de la superficie del 
glaciar entre los años 1998 y 2010 equivale a una pérdida de masa de hielo del glaciar desde el 
año 1998 como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2-6: Pérdida de masa de hielo en el glaciar Monolito entre los años 1998 y 2010. 

Años 
Descenso de la 
superficie en 

m/año 

Perdida de 
masa g/cm2

1998 – 2006 

 al 
año 

0,1437 12,933 
2006 – 2007 0,1382 12,438 
2007 – 2008 0,1348 12,132 
2008 – 2009 0,1621 14,589 
1998 – 2009 0,1602 14,418 
1998 – 2010 0,1468 13,212 
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Como se aprecia en la tabla anterior, los resultados de las observaciones de descenso de la 
superficie del glaciar se han mantenido relativamente constantes desde el año 1998 al 2010, 
con un promedio de 13,212 g/cm2 equivalente en agua, con una leve reducción medida el 
verano 2010 (vale decir, la pérdida de masa del glaciar el año calendario 2009-2010 fue 
levemente inferior a aquella del año calendario 2008-2009). Considerando que las 
deformaciones que seguramente sufren los tubos de acero de los antiguos sondajes por las 
presiones en el glaciar, en gran parte, sino la totalidad, de la columna, este descenso registrado 
es posiblemente debido solamente a la pérdida de hielo en la superficie del glaciar bajo el 
detrito, y a él se debe sumar aproximadamente 1 g/cm2-año perdido en la base del glaciar como 
pérdida total de masa en el glaciar de roca. Es decir que la pérdida total de masa en la 
superficie y en la base del glaciar de roca Monolito es de 14,21 g/cm2

Se estima que esta tasa de fusión obtenida para Monolito es aplicable, con pocas variaciones, 
al resto de los glaciares de roca y que, para que los glaciares se mantengan en equilibrio, como 
lo hacen, la masa ganada anualmente debe compensar la masa perdida, como se observa en el 
glaciar Monolito. 

 al año. 

En general los glaciares de roca se observan en equilibrio a corto y mediano plazo sin 
variaciones en sus frentes. En años normales presentan balances levemente negativos los que 
son compensados por balances positivos en años de altas precipitaciones. 

Se han realizado estimaciones de balances de masa en todos los glacies de roca del área de 
estudio cuenca alta Río Blanco, por otros metodos, como el de la masa que transita anualmente 
por la Línea de Equilibrio. Los resultados son comparables con aquel de la tasa anual de 
ablación en el glaciar Monolito. 

 

 

El balance de masa detallado realizado en el glaciar Rinconada Oeste que a partir del año 2009 
es glaciar de roca, se muestra a continuación:  

Resultados Balance de Masa Glaciar Rinconada Oeste 

 
BALANCE DE HIELO 2008-2009 (entre fines de verano): 

 

Masa perdida bajo la cubierta del detrito rocoso de superficie:  - 50.155 ton 
Masa perdida en la base del glaciar (por calor geotérmico y de 
fricción):  

- 1.233 ton 

Masa ganada en los campos de penitentes: + 36.548 ton 
Masa ganada por sepultamiento de neviza en márgenes del glaciar:  + 14.124 ton 
BALANCE DE MASAS:   - 716 ton 
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Como conclusión del balance fin de veranos 2008 y 2009, el glaciar está virtualmente en  
equilibrio. La desviación con respecto al Balance = 0, está dentro del margen de error de las 
estimaciones. 

Se estima que las posibles causas de que el glaciar se encuentra en equilibrio son las 
siguientes: 

1) El glaciar se transforma en glaciar de roca, menos afectado por clima. 

2) La precipitación en invierno de 2008 fue un 12% superior a la normal en la región. 

3) Los parámetros meteorológicos diferentes (con respecto al verano 2007-2008): 

a) Balance de radiación solar es menor (13%) en Marzo 2009 

b) Precipitación durante el verano 2009 = (ppt. 2007) x 3, con fuerte influencia en el albedo. 

 

Los balances de hielo del glaciar Rinconada Oeste en años anteriores han sido los siguientes: 

 
BALANCES ANUALES DE MASA:  

Periodo 2006 – 2007:  -717.000 ton 
Periodo 2007 – 2008: -104.000 ton 
Periodo 2008 – 2009: -716 ton 

 

Los balances de masas calculados para el Glaciar Rinconada Oeste los año 2006-2007, 2007-
2008 y 2008-2009, indican lo siguiente: 

 La diferencia entre los balances de masa de los años 2006, 2007 y 2008 son importantes y 
muestran grandes variaciones, aparentemente típicas de un glaciar en transición desde 
glaciar con cubierta de detritos a glaciar de roca.   

 El glaciar en los años 2006-2007 y 2007-2008, ha estado perdiendo más masa que la que 
alcanza a recuperar en una temporada invernal, existen períodos de varios años de 
precipitaciones insuficientes en los cuales se pierde la masa de nieve ganada en años de 
balances equilibrados o con superávit, hasta exponerse una cubierta de detritos en gran 
parte del glaciar y la cual reduce los balances de masa negativos anuales. 

 Sin embargo, el año 2008-2009 el balance de masa es uno virtualmente en equilibrio, todo 
parece indicar que, en la medida que el glaciar se transforma en un glaciar de roca, 
alcanzará una virtual situación de equilibrio. Esta condición de equilibrio se aprecia desde el 
año 2009, en consecuencia el Glaciar Rinconada Oeste actualmente es un glaciar de roca. 
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2.4.5 Balance Calórico  
 

El balance calórico en la superficie de un glaciar con penitentes fue medido en un campo de 
penitentes en el glaciar Rinconada Oeste, debido a su representatividad. El balance calórico 
para el período del 11 al 28 de Febrero, expresado de manera resumida, es como se señala a 
continuación (en Ly, o calorías por cm

Balance en superficie de Glaciares 

2

Fuentes de calor: 

): 

 

Radiación solar en onda corta +7.789,8 Ly 
Radiación en infrarrojo (onda larga, balance) -2.716,0 Ly 
Calor sensible (balance) +13,2 Ly 
Calor latente (balance)  +51,4 Ly 
Calor aportado por la precipitación +4,9 Ly 
Total aportado por fuentes +5143.3 Ly 
 

Utilización del calor:  

Calor empleado en fundir hielo/neviza  +4.620,3  Ly 
Calor empleado en evaporar agua de fusión  -522,7  Ly 
Total calor utilizado +5.143,0  Ly 
 

Como se aprecia de lo anterior, la fuente prácticamente exclusiva de calor es la radiación en 
onda corta (radiación solar). La radiación en onda larga (el balance entre la recibida desde el 
cielo y la emitida por la superficie de nieve penitente) es negativa, vale decir, extrae calor del 
campo de penitentes o, en otras palabras, lo enfría. El balance del calor latente y sensible es 
cercano a cero, vale decir, la onda de frío nocturno que penetra (pocos centímetros o decenas 
de centímetros) al interior del campo de penitentes, requiere de todo el calor aportado durante 
el día por estas fuentes de calor. El calor aportado por la precipitación es, realmente, 
insignificante.   

El empleo del calor disponible se muestra, de manera más detallada, en la Tabla 2-7; como se 
indica allí, con el calor disponible se funde, en promedio en el período, 3,15 g/cm2-día de 
neviza, valor muy cercano a los 3,0 g/cm2-día observado en el Marco 1.  
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Tabla 2-7: Empleo del calor disponible entre el 11 y el 28 de Febrero, según antecedentes de la 
estación meteorológica automática en el glaciar Rinconada Oeste. 

 Calor Unidad 

Calor total disponible 5143,0 (Ly) 

Calor para evaporar 522,7 (Ly) 

Calor para fundir 4620,3 (Ly) 

    

Calor p. fundir nieve fresca 116,6 (Ly) 

Calor para fundir neviza 4503,6 (Ly) 

    

Neviza fundida en 18 días 56,51 (g/cm2) 

Neviza fundida cada día (promedio) 3,15 (g/cm2) 

    

Neviza evaporada en 18 días 0,8168 (g/cm2) 

Neviza evaporada cada día (promedio) 0,0455 (g/cm2) 

    

Ablación total en 18 días (neviza + nieve fresca) 57,32 (g/cm2) 

Ablación media diaria 3,19 (g/cm2) 

 

 

El balance calórico en glaciares de roca se expresa como la tasa de fusión de hielo bajo la 
cubierta de detritos caracteristica de estos glaciares, como se mencionó más arriba la tasa de 
fusión media anual es de 14,21 g/cm

Balance en superficie de Glaciares de Roca 

2

Para fundir un gramo de hielo se requiere 80 calorias, de manera que el hielo perdido 
anualmente se emplea 1154 cal/ cm

 al año, observada en el 2009. 

2

Tabla 
2-8

. Esta tasa de fusión depende, además de las condiciones 
meteorologicas en superficie, de la conductividad térmica del detrito que cubre los glaciares. La 
conductividad medida en detrito que cubre el glaciar Monolito es como se muetra en la 

. 
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Tabla 2-8: Valores de la conductividad térmica para el detrito en la superficie del glaciar de roca 
Monolito. 

Muestra         
Temperatura 

Ambiente 

Contenido 
de 

humedad 

Densidad 
aparente 

Conductividad 
térmica 

Sonda 

N° (°C) (%) (Kg/m3) (W/mK) 

1 18,3 5,10 1560,03 0,20 

2 18,5 5,20 1479,55 0,20 

3 18,5 5,15 1389,59 0,21 

4 18,2 5,30 1400,05 0,21 

5 18,2 5,40 1293,09 0,22 

6 18,0 1,26 1577,59 0,26 

  

En la base de los glaciares existen dos fuentes de calor que producen ablación del hielo, estas 
son: calor geotermico y calor por fricción debido al movimiento del glaciar. Se ha estimado la 
fusión total en la base de los glaciares de roca en área de estudio, resultando ser del orden de 1 
g/cm

En la base de los Glaciares y Glaciares de Roca 

2

 

-año como máximo. 

2.4.6 Balance Hídrico   
El balance hídrico en los glaciares de roca es aquel que resulta del balance de masa expresado 
como agua. Un balance hídrico detallado se calculó para el Glaciar Rinconada Oeste, 
complementario al Balance Calórico mencionado en el punto anterior, para el período 11 al 28 
de Febrero de 2009, lo que complementa los resultados. Los resultados se en la Tabla 2-9. 
Como se aprecia, el error es poco significativo y existe una coincidencia más que aceptable 
entre el balance de hielo (o de masa) y el balance hídrico. 
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Tabla 2-9 Balance hídrico en 18 días entre el 11 y el 28 de Febrero de 2009, en el glaciar Rinconada 
Oeste. 

APORTES: (l/s) Tons en 18 días 

Ablación en la superficie de neviza del glaciar: 23,96 37.263 

Ablación en superficie del hielo bajo el detrito: 8,30 12.908 

Fusión en la base del glaciar por calor de fricción: 0,00 6 

Fusión en la base del glaciar por calor geotérmico: 0,14 218 

Precipitación medida en la cuenca del glaciar: 9,78 15.210 

TOTAL APORTES:  42,19 65.605 

 

GASTOS:   

Caudal aforado en banco del rajo  Sur-Sur: -35,64 55.427 

Evaporación medida en la cuenca del glaciar: -2,20 3.421 

Infiltración según modelo permeabilidades (R. Pérez): -3,69 5.739 

TOTAL GASTOS: -41,53 64.587 

   

ERROR EN RESULTADOS: 0,66 1.018 

 

La Tabla anterior muestra que el aporte principal de recursos hídricos proviene de la fusión de 
la neviza en los relativamente pequeños campos de penitentes en la superficie del glaciar, y que 
la gran mayoría del aporte hídrico abandona la cuenca como un escurrimiento superficial. 

 

2.4.7 Aporte Hídrico de Glaciares en el Area de Influencia  
Todos los glaciares “blancos” y con cubierta de detritos muestran una notoria reducción de 
superficie, la que se aprecia al comparar fotografías aéreas del año 1955 con las imágenes 
recientes de Marzo de 2010. Debemos suponer que, junto a la reducción de la superficie de los 
glaciares, se produce una reducción de espesor, correspondiente a un ajuste masa de los 
glaciares. Dado que la información de cambio en la superficie de los glaciares es incompleta en 
el registro histórico, suponemos que estos cambios ocurren con un factor de reducción de 
superficie uniforme en el período de tiempo considerado. A partir de la nueva superficie es  
posible evaluar los cambios de espesor medio y volumen que ocurren en cualquier año.  

El aporte hídrico de los glaciares y glaciares con cubierta de detritos es aquel correspondiente a 
la reducción de masa de glaciares con balance de masa negativo. En los glaciares de roca, que 
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se observan estables, el aporte hídrico corresponde al balance de masa negativo que ocurre en 
estos glaciares regularmente y que es compensado con balances de masa positivos por 
acumulación nival en años excepcionales. 

Estimacioines de la contribución de los glaciares de la cuenca alta del Río Blanco, Cuenca 
Castro y Sector Riecillo, expresado en caudal constante medio anual al periodo 2009-2010, se 
presentan en la Tabla 2-10 

Tabla 2-10: Estimación de aportes hídricos de las masas de hielo de la cuenca alta del Río Blanco, 
Periodo Estival (2009-2010) expresados como caudal constante medio anual. 

Áreas Intervenidas 

Situación Actual+ 
(Periodo Estival 2009-2010) 

Aportes Hídricos 
Cuenca Río Blanco (l/S) 

Aportes Hídricos 
Cuenca Castro (l/S) 

Aportes Hídricos 
Sector Riecillo (l/S) 

Glaciares y Glaciares con 
cubierta de detritos 

9,66 0,00 0,00 

Glaciares de roca 12,54 9,09 5,78 
Hielo Inactivo 0,10 0,00 0,00 
Subtotal 21,87 9,09 5,78 
TOTAL 36,74 

Nota: en esta tabla el glaciar Rinconada Oeste es considerado glaciar de roca (Identificación de glaciares, DGA, 
2009), en anexo Glaciares Andina 2009-2010 es aún considerado glaciar en transición.  

Fuente: Geoestudios Ltda. 

 

2.4.8 Deformación de Glaciar  
a) Velocidades 

Como resultado del control de velocidades en superficie en los glaciares de roca ubicados en la 
cuenca alta de río Blanco, sectores: Milos, Cerro Negro, Sector Oriente, Río Blanco, Rinconada 
Este, Rinconada Oeste y Sector Monolito, durante los años 2006 a 2010, es posible concluir los 
siguientes aspectos fundamentales de movimiento de los glaciares: 

i) Las velocidades de verano son mayores en 29 a 74% que las velocidades anuales y 
son mayores en 42 a 84% que las velocidades de invierno. Esto probablemente como 
consecuencia de la mayor cantidad de agua en la base de los glaciares en verano, la 
época de mayor fusión en la superficie del hielo. 

ii) Las variaciones inter-anuales de las velocidades son menores donde los glaciares no 
han sido intervenidos, y reflejan la mayor o menor disponibilidad de agua en la base de 
los glaciares, asociada a las variaciones climáticas. Existen variaciones inter-anuales 
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motivadas por las operaciones mineras, tales como excavación o depósitos de mineral 
de baja ley en botaderos sobre glaciares. 

iii) El flujo de los glaciares, vale decir, las velocidades de deformación se replica con muy 
alta precisión asumiendo que toda la deformación por la carga en los glaciares es 
absorbida por el hielo del núcleo y de la morrena basal, y considerando en ello la carga 
representada por el detrito en la superficie de los glaciares, además de la carga y 
profundidad de los detritos en el núcleo de hielo y la morrena basal. 

iv) El deslizamiento en la base del glaciar, muestra ser el 38% y el 57% de la velocidad en 
superficie. Esto es congruente con lo observado en otros glaciares templados en el 
mundo, en que esta cifra suele ser de uno a dos tercios de la velocidad superficial.   

b) Esfuerzos en los Glaciares 

El resultado del estudio de esfuerzos en glaciares de roca de la cuenca alta del río Blanco, 
obtenido mediante la ejecución de minimo tres campañas consecutivas de control de 
cuadrilateros, desde el año 2006 al 2010., indica lo siguiente: 

Como se podía haber esperado, en los glaciares no intervenidos los esfuezos son en tensión en 
zonas de acumulación y en compresión en zonas de ablación. 

En glaciares afectados por excavaciones o botaderos, los esfuezos se modifican dráticamente. 
Las remociones de frentes o márgenes de los glaciares modifican los esfuerzos en la zona de 
ablación a tensión. Algo similar ocurre con el emplazamiento de botaderos sobre zonas de 
ablación. La colocación de muros de contención en el frente de los glaciares extiende el campo 
de esfuerzos en compresión hacia la zona de acumulación de los glaciares. 

 

2.4.9 Estabilidad General de Glaciares  
Los análisis de estabilidad se realizaron sobre un total de 11 perfiles trazados en los glaciares 
del área del rajo Sur-Sur. Para trazar los perfiles se priorizaron líneas en las cuales existe mejor 
calidad de datos de profundidad al basamento rocoso (sondajes y perfiles gravimétricos), y se 
seleccionaron líneas orientadas hacia el rajo, con el propósito de analizar la seguridad para el 
rajo. 

Con el propósito de evaluar el riesgo en la incertidumbre de los parámetros empleados, se 
realizó un análisis de estabilidad variando paulatinamente los parámetros de mayor incidencia 
en el cálculo de estabilidad (por ejemplo pendientes basales mayores). El resultado de este 
ejercicio indica lo siguiente: 

i)donde no existe una morrena de fondo, no existe el riesgo de un deslizamiento 
catastrófico, aún en condiciones extremas de presión de poros y de aceleración sísmica; 
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ii)condiciones altas o extremas de presión de poros pueden dar origen a deslizamientos, 
aún en condiciones estáticas; 

iii)en condiciones de presión de poros medianamente altas, riesgos de deslizamientos 
comienzan a producirse con sismos de mediana magnitud (Richter 5 a 6). 

La recurrencia de condiciones climáticas capaces de producir presiones de poros 
extremadamente altas requieren precipitaciones líquidas o nevadas de nieve temperada, 
intensas, acumulando más de 5 gramos/cm2

La recurrencia de aceleraciones de 0,2 g en la zona de Sur-Sur es de aproximadamente 80 
años, en un evento sísmico de magnitud 7 o superior. La duración de este evento es del orden 
de un minuto o menos. 

, vale decir lluvias cálidas en verano, o nevadas de 
verano con más de 25 cm de nieve, y luego la isoterma de 0°C a varios cientos de metros sobre 
la cota de la hoya, con rápida fusión de la nieve. Estas condiciones climáticas recurren en la 
cordillera central, a la cota de Sur-Sur, aproximadamente cada 8 a 10 años, durante un período 
de 2 días.  

Evidentemente, la probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento es muy sensible a las 
características del material en el plano de falla, vale decir a la extensión de la morrena de fondo. 

La investigación de esta ha demostrado que la proporción que descansa en roca (el resto es 
sobre tilita) es como se indica en la tabla:  

 
 Pendiente del lecho  Porcion descansa en roca 
Zona de ablación 0º-19º Sin contacto con roca 
Zona de ablación 20º-26º 10% en contacto con roca 
Zona de ablación 27º-80º 50% en contacto con roca 
Zona de ablación >80º 75% en contacto con roca 
Zona acumulación Toda 100% en contacto con roca 
 

La composición de la tilita glacial es: 50-60% grava, 30-40% arena, 10-20% finos. Max. 
profundidad 28 m. Comunmente saturada. Ángulo de fricción interna 11º, cohesion 0,1 kg/cm2 
bajo glaciares activos y según modelo de simulación. 
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2.4.10 Variación de Glaciares  
Desde los primeros antecedentes de glaciares, los planos y fotografías aéreas del año 1955, 
hasta el inicio de las operaciones mineras en superficie y luego hasta el verano 2010, y a juzgar 
por antecedentes de planos topográficos, de fotografías e imágenes aéreas, y de las 
operaciones mineras, los glaciares de la cuenca alta del Río Blanco han sufrido las siguientes 
variaciones: 

 

 Todos los glaciares, glaciares con cubierta de detritos y en transición (referido al Glaciar 

Rinconada Oeste que a partir del año 2009 corresponde a un glaciar de roca), de los 

cuales existen antecedentes que permitan comparar sus situaciones iniciales el año 

1955, con otras más recientes, han sufrido reducciones de sus áreas, algunas muy 

significativas. Estas reducciones implican, necesariamente, una reducción acorde de sus 

espesores. Las reducciones no se inician con las operaciones mineras sino que son la 

continuación de una tendencia que se observa en la cuenca desde al menos el año 

1955, año de las primeras fotografías aéreas de calidad disponibles, pero que en la 

región de los Andes de la zona central de Chile se evidencia desde tiempos históricos en 

casi todos los glaciares (sólo muy pocos glaciares han mostrado avances esporádicos). 

 

 Desde el año 1955 y hasta el inicio de las operaciones mineras, todos los glaciares de 

roca, excepto el glaciar Cerro Negro 2, se encontraban con sus frentes estables, vale 

decir en equilibrio. Esta misma condición se observa en los sectores de hielo inactivo y 

también en el área del deslizamiento glaciar entre los glaciares del sector Río Blanco. 

Esta condición se mantiene hasta el año 2010 en todos los glaciares de roca no 

alterados por las operaciones mineras.  

 

 Comparando fotografías aéreas de los años 1955 y 1997, se observa un avance de 

parte del sector activo del frente del glaciar de roca Cerro Negro 2, del orden de 50 a 60 

metros. Este es el único glaciar en la cuenca alta del Río Blanco que ha mostrado un 

avance de su frente. A partir del año 2001 ha sido afectado por depósitos de lastre en su 

zona terminal. 

 En las áreas de hielo inactivo el espesor de hielo se ha ido extinguiendo lentamente. 
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 Las operaciones mineras han modificado algunos glaciares a partir de 1983 porque:  

 Partes de sus zonas de ablación han sido removidas en las excavaciones del 

rajo. 

 Han sido cargados con botaderos. 
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3.EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE GLACIARES 

3.1. Metodología de Evaluación 

Para determinar la afectación que generaría el Proyecto Expansión Andina 244, se identificaron 
como primer paso los indicadores relevantes para su evaluación. El primer indicador 
corresponde a la superficie de glaciar a ser afectada producto de las obras del Proyecto, como 
son las excavaciones para la remoción de sobrecarga u extracción de mineras, así como la 
disposición de lastre sobre éstos. El segundo criterio cuantificable corresponde al aporte hídrico 
total estimado a cada cuenca donde se han identificado glaciares. 

 

Una vez identificado los criterios para su evaluación, la metodología de evaluación considera 
establecer una comparación en el nivel de intervención de glaciares entre dos escenarios

1.

, 
considerando el mismo horizonte de evaluación: desde la situación presente hasta el año 2058. 
De esta forma, los escenarios a evaluar se presentan a continuación: 

Continuación del Desarrollo Minero Actual

a.EIA “Expansión División Andina”, RCA N°029/2002, con capacidad de 
procesamiento de 140 ktpd (“EIA 140”) 

: Situación en la cual se prolonga con el 
desarrollo minero considerando los proyectos ambientalmente aprobados que 
consideran obras que intervienen glaciares, escenario denominado “EIAs 140 + 92”, 
compuesto por: 

b.EIA “Obras Complementarias Proyecto Expansión División Andina para Ampliación 
Intermedia a 92 Ktpd”, RCA Nº 1808/2006, con capacidad de procesamiento de 
92 ktpd (“EIA 92”) 

2.Desarrollo Minero Según Proyecto Expansión Andina 244

 

: modificación de la forma de 
explotación de División Andina desarrollando las obras consideradas por el “Proyecto 
Expansión Andina 244”, como el nuevo rajo, el uso de del Depósito de Lastre Norte y la 
Subsidencia de la minería subterránea, escenario denominado “EIA 244”. 
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3.2. Fuentes de Impacto Sobre Glaciares 

Las fuentes de impacto corresponden a aquellas componentes del proyecto que, debido a su 
naturaleza y prevalencia, tienen potencial de interferir de alguna manera sobre la componente 
ambiental en evaluación. Para el presente caso, la afectación de glaciares se materializaría de 
forma distinta según cada etapa del proyecto, lo cual se describe a continuación. 

 

a) Etapa de construcción 

Durante la fase de construcción, tanto la expansión del Depósito de Lastre Norte (producto de la 
acumulación del material estéril) como del rajo (por la remoción de sobrecarga), afectarán 
glaciares en la parte alta de la cuenca del río Blanco. Asimismo, a nivel de superficie y por 
sobre el trazado del túnel de transporte de mineral, se identificó presencia de glaciares.  

b) Etapa de operación 

Durante esta fase se afectará el volumen de glaciares en el área Cordillera producto de la 
expansión del Depósito de Lastre Norte, por el desarrollo del rajo y por las subsidencias de la 
minería subterránea (cuenca alta del río Blanco). 

c) Etapa de cierre 

Durante esta etapa no se identifican actividades que puedan provocar impactos sobre este 
componente ambiental. 
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3.3. Evaluación de Impacto Según Escenarios de Desarrollo 

Tal como se ha indicado anteriormente, División Andina cuenta hoy con un plan de Desarrollo 
aprobado el cual se enmarca en las aprobaciones ambientales de los proyectos “Expansión 
División Andina” (“EIA 140” , RCA N°029/2002) y “Obras Complementarias Proyecto Expansión 
División Andina para Ampliación Intermedia a 92 Ktpd” (“EIA 92”, RCA Nº 1808/2006). A su vez, 
el Proyecto Expansión Andina 244 plantea un escenario de desarrollo que supone una 
alternativa excluyente respecto de la anterior, por lo cual se presenta por separado la 
evaluación de impacto sobre Glaciares de acuerdo a los dos escenarios de desarrollo posibles. 

 

a) Escenario 1: Continuación del Desarrollo Minero Actual (EIAs 140 + 92) 

El plan minero que considera el total de las autorizaciones ambientales contempla, entre otros, 
excavar glaciares de roca para ampliar el rajo, depositar estos detritos glaciales en botadero en 
el entorno y ampliar botaderos cubriendo áreas de glaciares de roca. A continuación, y a partir 
de la información de extensión de los rajos y botaderos, se estima la situación general de las 
masas de hielo y sus aportes hídricos al término del plan minero (año 2058) en las siguientes 
tablas. 

Tabla 3-1: Superficie de Masas de Hielo* Intervenida al Año 2058 – EIAs 140 + 92 

Superficie 
(ha) 

Intervenida al 
año 2010 

Intervención Adicional al 
año 2058 

Total Intervenido al 
2058 

Área excavada 43,8 99,8 143,6 
Áreas cubiertas por botaderos 165,6 74,6 240,2 
Área de Botadero excavada - 49,1 49,1 

Total 209,4 125,3 334,7 

(*): Considera glaciares de roca y hielo inactivo, pues en este escenario no se intervienen glaciares de otro tipo. 
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Tabla 3-2: Aporte Hídrico de Masas de Hielo al Año 2058 – EIAs 140 + 92 (l/s) 

Áreas Intervenidas 

Situación Actual+ 
(Periodo Estival 2009-2010) Proyecto Aprobado EIAs 140+92 (2058) 

Aportes 
Hídricos 

Cuenca Río 
Blanco  

Aportes 
Hídricos 
Cuenca 
Castro  

Aportes 
Hídricos 
Sector 

Riecillos  

Aportes 
Hídricos 

Cuenca Río 
Blanco  

Aportes 
Hídricos 
Cuenca 
Castro  

Aportes 
Hídricos 
Sector 

Riecillos  

Glaciares  y Glaciares 
con cubierta de 

detritos 
9,66 0,00 0,00 5,70 0,00 0,00 

Glaciares de roca 12,11 9,09 5,78 8,77 9,09 5,78 
Hielo Inactivo 0,10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Subtotal  21,87 9,09 5,78 14,48 9,09 5,78 
TOTAL 36,74 29,35 

(+

 

): Valores de situación actual previamente indicados en la Línea de Base, punto 2 del presente documento. 

Complementariamente, la Figura 2-3 ilustra la situación bajo este escenario al año 2058. 

 

Se presenta a continuación un desglose del nivel de intervención para cada tipo de glaciar, en el 
marco del presente escenario. 

Los glaciares y glaciares con cubierta de detritos no serán afectados por concepto de 
excavaciones ni botaderos sobre ellos. Sin embargo, sí se verán afectados por causas 
naturales (no antropogénicas), lo cual se presenta a continuación el comportamiento estos 
glaciares al año 2058. 

a.1) Estado de los glaciares y glaciares con cubierta de detritos al año 2058 – EIAs 140 + 92  
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Tabla 3-3: Situación Esperada al Año 2058 para Glaciares y Glaciares con Cubierta de Detritos – 
EIAs 140 + 92 

Glaciares y 
Glaciares con 
Cubierta de 

Detritos 

Área 
remanente al 

Año 2058  
(ha) 

Espesor 
Medio                                                 

(m) 

Volumen 
Total                             
(m3

Espesor 
Medio de 

Solo Hielo 
(m) ) 

Volumen 
de Solo 

Hielo                      
(m3

Volumen 
Perdido 
Periodo 

2057-2058 ) (m3

Barroso 4 
) 

19,1 24,07 4.587,332 23,82 4.539.689 47.825 
Barroso 5 11,4 18,52 2.120,723 18,27 2.092.102 22.064 
Barroso 6 5,6 12,86 723,181 12,61 709.118 7.494 
Barroso 7 0,8 3,80 32,146 3,55 30.033 390 
Cerro Negro 1 3,5 10,03 348,409 9,78 339.727 6.988 
Paloma Norte 12,1 19,04 2.299,350 18,79 2.269.159 15.363 
Cerro Negro 4 9,2 16,52 1.514,750 16,27 1.491.833 28.888 
Cerro Negro 7 15,6 21,72 3.388,241 21,47 3.349.239 27.191 
Cerro Negro 8 26,3 28,40 7.463,378 28,15 7.397.672 43.541 

Total 103,6   Total: 199.744 
Aporte Hídrico (Equivalente en agua como caudal medio anual), (l/s) 5,70 

 

Según el plan minero y las obras consideradas en el escenario EIAs 140+92, desde el periodo 
estival 2009-2010 hasta año 2058, los glaciares de roca habrán sido afectados por nuevas 
excavaciones para el rajo y por nuevos botaderos, totalizando áreas intervenidas según se 
muestra en la siguiente Tabla. Se hace notar que este escenario no interviene glaciares 
presentes en las cuencas del estero Castro y del estero Riecillos. 

a.2) Estado de los glaciares de roca al Año 2058 – EIAs 140 + 92 
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Tabla 3-4: Situación Esperada al Año 2058 Para Glaciares de Roca – EIAs 140 + 92 

Situación Actual (Periodo Estival 2009-2010) EIA 140+92  
(2058) 

Nombre Glaciar 
de Roca 

Área  Volumen 
Total  

Superficie 
Cubierta 

por 
Botadero  

Superficie 
Excavada  

Área no 
Afectada  

Superficie 
botadero 
Excavada 

Superficie 
Adicional 
Cubierta 
Botadero  

Superficie 
Adicional 
Excavada  

Área no 
Afectada  

(ha) (m3 (ha) ) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 
Rinconada Oeste 46,8 17,860,341 1,8 1,1 43,9 0,7   5,6 38,8 
Barroso 1 12,3 2,368,349   12,3     12,3 
Barroso 2 19,6 4,777,884   19,6     19,6 
Barroso 3 6,6 916,165   6,6     6,6 
Barroso 8 19,1 4,595,326   19,1     19,1 
Barroso 9 9,9 1,705,821   9,9     9,9 
Cerro Negro 2 40,8 15,429,544 13,1  27,7 6,5 18,9 6,6 7,9 
Cerro Negro 3 5,9 782,547 5,1  0,9 0,3 0,0 0,3 0,8 
Cerro Negro 5 3,1 298,779   3,1     3,1 
Cerro Negro 6 0,7 36,735   0,7     0,7 
Monolito 18,0 4,156,928 2,2 0,5 15,3 1,0   13,2 3,0 
Observatorio 1 10,6 1,898,631 4,0  6,6     6,6 
Milos 1 1,3 80,960   1,3     1,3 
Milos 2 25,4 7,101,813   25,4  25,4  0,0 
Oriente 1 14,4 4,977,958 13,8  0,6     0,6 
Oriente 2 37,9 12,987,443 8,1  29,8  22,7  7,2 
Oriente 3 15,8 5,312,189   15,8  7,6  8,2 
Rinconada Este 16,3 1,708,672  0,8 15,5    4,5 11,0 
Río Blanco 1 10,7 3,854,583 1,7 7,1 1,9 1,7   3,0 0,6 
Río Blanco 2 13,9 3,490,859 3,6 0,8 9,4 3,6   5,5 7,5 
Río Blanco 3 27,7 7,474,784 5,4 1,2 21,1 3,4   5,5 19,0 
Río Blanco 4 23,2 6,255,567 13,5 1,6 8,1 8,2   8,2 8,1 
Río Blanco 5 29,9 9,877,861 16,7 4,7 8,5 7,0   7,0 8,5 
Río Blanco 6 20,4 5,409,174 19,3  1,2 6,2   6,2 1,2 

Río Blanco 7 26,6 7,590,417 25,9  0,7 0,5   0,5 0,7 

Total 457,0 130,949,328 134,1 17,8 305,1 39,2 74,6 66,1 202,3 

Aporte Hídrico (Equivalente en agua como caudal medio anual), (l/s): 8,77 
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No existen antecedentes de las áreas con hielo inactivo, más que la topografía de superficie y, a 
partir de ella, estimaciones de posibles espesores considerando el relieve del techo de roca en 
sus márgenes. Las áreas de hielo inactivo se estiman como de un contenido tenue de hielo, 
insuficiente para exhibir una deformación y velocidad de movimiento perceptible en rangos de 
centímetros por año.   

a.3) Estado del Hielo Inactivo al Año 2058 – EIAs 140 + 92 

Tabla 3-5: Situación Esperada al Año 2058 Para Hielo Inactivo – EIAs 140 + 92 

Situación Actual (Periodo Estival 2009-2010) EIA 140+92  
(2058) 

Nombre  Área  Volumen 
Total  

Superficie 
Cubierta 

por 
Botadero  

Superficie 
Excavada  

Área no 
Afectada  

Superficie 
botadero 
Excavada 

Superficie 
Adicional 
Cubierta 
Botadero  

Superficie 
Adicional 
Excavada  

Área no 
Afectada  

(ha) (m3) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

Cerro Negro 3 
(N) 7,7 1.287.217 6,4   1,4 4,2   4,4 1,2 

Cerro Negro 2 
(S) 4,1 688.598 4,1   0,0 3,7   3,7 0 

Oriente 1 (S) 5,4 902.500 5,4   0,0       0 
Río Blanco 7 

(N) 20,9 3.488.364 13,2 3,2 4,6 1,4   4,1 1,9 

Rinconada 49,0 8.184.128 2,4 22,8 23,8 0,6   21,5 2,9 
Total 87,2 14.550.807 32 26 29,7 9,9 0 33,7 6,0 

Aporte Hídrico (Equivalente en agua como caudal medio anual), (l/s): 0,1 

 

b) Escenario: Desarrollo Minero Según Proyecto Expansión Andina 244 (EIA 244)  

Análogamente a lo descrito en el punto anterior, se analiza la incidencia de las obras asociadas 
al EIA 244 en las masas de hielo. Para dicho análisis, se considera el término del plan minero al 
año 2058. En las siguientes Tablas se presentan los resultados de nivel de intervención y del 
aporte hídrico. 

Tabla 3-6: Superficie de Masas de Hielo* Intervenida al Año 2058 – EIA 244 

Superficie 
(m2) 

Intervenida al 
año 2010 

Intervención Adicional al 
año 2058 

Total Intervenido al 
2058 

Área excavada 43,8 86,2 130,0 
Áreas cubiertas por botaderos 165,6 22,6 188,2  
Área de Botadero excavada - 44,7 44,7  

Total 209,4 64,1 273,5 

(*): Considera glaciares de roca y hielo inactivo, pues en este escenario no se intervienen glaciares de otro tipo. 
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Tabla 3-7: Aporte Hídrico de Masas de Hielo al Año 2058 – EIA 244 

Áreas 
Intervenidas 

Situación Actual+ 
(Periodo Estival 2009-2010) EIA 244 (2058) 

Aportes 
Hídricos 

Cuenca Río 
Blanco (l/S) 

Aportes 
Hídricos 
Cuenca 

Castro (l/S) 

Aportes 
Hídricos 
Sector 

Riecillos 
(l/S) 

Aportes 
Hídricos 

Cuenca Río 
Blanco (l/S) 

Aportes 
Hídricos 
Cuenca 

Castro (l/S) 

Aportes 
Hídricos 
Sector 

Riecillos 
(l/S) 

Glaciares  y 
Glaciares con 

cubierta de 
detritos 

9,66 0,00 0,00 5,70 0,00 0,00 

Glaciares de roca 12,54 9,09 5,78 10,40 9,09 5,78 
Hielo Inactivo 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 21,87 9,09 5,78 16.11 9,09 5,78 
TOTAL 36,74 30,98 

(+

 

): Valores previamente indicados en la Línea de Base, punto 2.2.11.4, del presente EIA. 

La siguiente figura ilustra la situación con el desarrollo del Proyecto Expansión Andina 244. 
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Figura 3-1: Glaciares y Masas de Hielo Con Desarrollo Proyecto Expansión Andina 244 
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Se hace notar que las obras relativas al túnel de transporte de mineral, cuyo trazado pasa por 
las cuencas de los esteros Castro y Riecillos, no intervienen con las masas de hielo ahí 
presentes e identificadas en el Capítulo 2 de línea de base, punto 2.2.11. En efecto, el túnel 
será excava a mayor profundidad que la base de los glaciares emplazados sobre su trazado. 

De forma similar a como se ha presentado la evaluación para el escenario de continuación del 
desarrollo minero actual, se presenta a continuación un desglose del nivel de intervención para 
cada tipo de glaciar, en el marco del escenario desarrollando el Proyecto Expansión Andina 
244. 

Los glaciares y glaciares con cubierta de detritos no serán afectados por concepto de 
excavaciones ni botaderos sobre ellos. Sin embargo, sí se verán afectados por causas 
naturales (no antropogénicas), resultados idénticos a los expuestos en la 

b.1) Estado de los glaciares y glaciares con cubierta de detritos al año 2058 – EIA 244  
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Tabla 3-3. 

 

Se presenta a continuación el detalle de la intervención del Proyecto Expansión Andina en 
glaciares de roca. 

b.2) Estado de los glaciares de roca al Año 2058 – EIA 244 
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Tabla 3-8: Situación Esperada al Año 2058 Para Glaciares de Roca – EIA 244 

Situación Actual (Periodo Estival 2009-2010) EIA 244  
(2058) 

Nombre Glaciar 
de Roca 

Área Volumen 
Total 

Superficie 
Cubierta 

por 
Botadero 

Superficie 
Excavada 

Área no 
Afectada 

Superficie 
botadero 
Excavada 

Superficie 
Adicional 
Cubierta 
Botadero 

Superficie 
Adicional 
Excavada 

Área no 
Afectada 

(ha) (m3 (ha) ) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 
Rinconada Oeste 46,8 17,860,341 1,8 1,1 43,9     43,9 

Barroso 1 12,3 2,368,349   12,3     12,3 

Barroso 2 19,6 4,777,884   19,6     19,6 

Barroso 3 6,6 916,165   6,6     6,6 

Barroso 8 19,1 4,595,326   19,1     19,1 

Barroso 9 9,9 1,705,821   9,9     9,9 

Cerro Negro 2 40,8 15,429,544 13,1  27,7 12,1  21,0 17,6 

Cerro Negro 3 5,9 782,547 5,1  0,9 5,1  5,9 0,0 

Cerro Negro 5 3,1 298,779   3,1     3,1 

Cerro Negro 6 0,7 36,735   0,7     0,7 

Monolito 18,0 4,156,928 2,2 0,5 15,3 2,2  3,9 11,3 

Observatorio 1 10,6 1,898,631 4,0  6,6     6,6 

Milos 1 1,3 80,960   1,3     1,3 

Milos 2 25,4 7,101,813   25,4  22,6   2,9 

Oriente 1 14,4 4,977,958 13,8  0,6     0,6 

Oriente 2 37,9 12,987,443 8,1  29,8     29,8 

Oriente 3 15,8 5,312,189   15,8     15,8 

Rinconada Este 16,3 1,708,672  0,8 15,5   0,6 14,9 

Río Blanco 1 10,7 3,854,583 1,7 7,1 1,9 0,2  0,8 1,7 

Río Blanco 2 13,9 3,490,859 3,6 0,8 9,4     9,4 

Río Blanco 3 27,7 7,474,784 5,4 1,2 21,1     21,1 

Río Blanco 4 23,2 6,255,567 13,5 1,6 8,1     8,1 

Río Blanco 5 29,9 9,877,861 16,7 4,7 8,5 0,2  0,2 8,5 

Río Blanco 6 20,4 5,409,174 19,3  1,2     1,2 

Río Blanco 7 26,6 7,590,417 25,9  0,7 1,7  1,7 0,7 

Total 457,0 130,949,328 134,1 17,8 305,1 21,5 22,6 34,4 266,9 

Aporte Hídrico (Equivalente en agua como caudal medio anual), (l/s): 8,77 

 

 

De forma análoga a lo presentado anteriormente para el escenario a, se presenta en la 
siguiente Tabla la situación de los hielos inactivos al año 2058 una vez desarrollado el Proyecto 
de Expansión Andina 244. 

b.3) Estado del Hielo Inactivo al Año 2058 – EIA 244 
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Tabla 3-9: Situación Esperada al Año 2058 Para Hielo Inactivo – EIA 244 

Situación Actual (Periodo Estival 2009-2010) EIA 244  
(2058) 

Nombre Glaciar 
de Roca 

Área  Volumen 
Total  

Superficie 
Cubierta 

por 
Botadero  

Superficie 
Excavada  

Área no 
Afectada  

Superficie 
botadero 
Excavada 

Superficie 
Adicional 
Cubierta 
Botadero  

Superficie 
Adicional 
Excavada  

Área no 
Afectada  

(ha) (m3) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

Cerro Negro 3 (N) 7,7 1.287.217 6,4   1,4 6,0   7,0 0,7 
Cerro Negro 2 (S) 4,1 688.598 4,1   0,0 4,1   4,1 0 

Oriente 1 (S) 5,4 902.500 5,4   0,0       0,0 
Río Blanco 7 (N) 20,9 3.488.364 13,2 3,2 4,6 10,6   15,2 0,0 

Rinconada 49,0 8.184.128 2,4 22,8 23,8 2,4   25,5 0,4 
Total 87,2 14.550.807 32 26 29,7 23,2 0 51,9 1,08 

Aporte Hídrico (Equivalente en agua como caudal medio anual), (l/s): 0,0 

 

 

c) Comparación entre escenarios 

Como consecuencia de la operación histórica de la División Andina, junto con evaluaciones 
ambientales anteriores y sus respectivas calificaciones ambientales favorables, la situación 
proyectada de intervención de masas de hielo en la cuenca del Río Blanco es contrastada con 
el nivel de intervención que se tendría de desarrollar el Proyecto Expansión Andina 244. 

 

Tabla 3-10: Comparación de Niveles de Afectación de Masas de Hielo: Superficie a intervenir (ha) 

Proyecto 

Superficies  
(ha) 

Remanente a ser afectado 
Total Cubierta 

Botadero Excavada Botadero 
excavado Sub Total 

Situación Actual (Intervenida al año 2010) 165,6 43,8 - 209,4 209,4 
Continuación “EIAs 140+92” (año 2058) 74,6 99,8 (49,0) 125,4 334,7 
Proyecto Expansión Andina 244 (año 2058) 22,6 86,2 (44,7) 64,1 273,5 
Diferencia entre Proyectos de Desarrollo 52,0 13,6 4,3 61,2 61,2 
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Tabla 3-11: Comparación de niveles de Afectación de Masas de Hielo: Aporte Hídrico (l/s) 

Glaciares y Hielo Inactivo Caudales  
(l/s) 

Situación Actual 
(Periodo estival 2009-2010) 

EIA 140+92 
(2058) 

EIA 244 
(2058) 

Aporte Hídrico  
(Equivalente en agua como caudal medio anual) 36,74 29,35 30.98 

Disminución respecto de caso base - 7,39 5,76 

 

Se aprecia de las dos tablas anteriores, que el Proyecto Expansión Andina 244 tiene un impacto 
por debajo de sus proyectos precedentes, tanto en intervención por excavación en glaciares, en 
glaciares cubiertos por botaderos, como en el total de superficie intervenida. De igual manera, 
El Proyecto Expansión Andina 244 implica una disminución menor del aporte hídrico esperado 
de los glaciares y hielos inactivos respecto a la situación esperada relativa al desarrollo de los 
EIAs 140+92. 
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4.CONCLUSIONES 

En los sectores Cordillera y Cordillera-Nueva Planta Concentradora se identificaron glaciares en 
la cuenca alta del Río Blanco, así como en las cuencas de los esteros Castro y Riecillos. En la 
cuenca alta de Río Blanco se registraron cerca de 73,0 ha de glaciares, 68,6 ha de glaciares 
con cubierta de detritos y 305,1 ha de glaciares de roca (superfice no afectada por 
excavaciones o por botaderos). En el Sector Castro se registraron 206,6 ha de glaciares de roca 
y en el Sector Riecillo 131,3 ha de glaciares de roca. 

Adicionalmente existen 29,7 ha de hielo inactivo no afectado por excavación o bataderos en la 
cuanca alta del Río Blanco. 

En cuanto al aporte hídrico, expresado en caudal constante medio anual período 2009-2010, los 
glaciares, glaciares con cubierta de detritos y glaciares de roca aportaron a la cuenca alta del 
Río Blanco cerca de 21,87 l/s, mientras que los glaciares de roca aportan cerca de 9,09 l/s y 
5,78 l/s a la Cuenca Castro y Sector Riecillo, respectivamente.   

 

Debido al plan de desarrollo minero de la División Andina, se manifiesta un impacto negativo 
respecto a la componente ambiental de glaciares, considerando una disminución en superficie y 
en el aporte hídrico de éstos. En este sentido, actualmente la División cuenta con un plan de 
desarrollo minero (EIAs 140 + 92) que implica un nivel de intervención tal que al final de su 
desarrollo al año 2058 se habrán intervenido 334,7 ha de glaciares y se habrá reducido el 
aporte hídrico desde la situación actual de 36,74 l/s a 29,35 l/s. 

Respecto de dicho nivel de intervención, la modificación propuesta por el Proyecto Expansión 
Andina 244 implica un mejor aprovechamiento del recurso minero, alcanzando tasas mayores 
de extracción de mineral, manteniendo el nivel de intervención directa en superficie de glaciares 
61,2 ha por debajo de las cantidades evaluadas para el escenario de referencia. En efecto, el 
presente proyecto implica una menor intervención tanto en glaciares excavados como en 
cubiertos por botaderos, quedando contenido su nivel de impacto dentro de lo ya evaluado por 
el titular en proyectos precedentes.  
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