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Barrick: Minería responsable de destruir los glaciares 
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Resumen Ejecutivo 
 
Barrick es la minera multinacional de oro más grande del mundo: posee 25 
minas operativas y proyectos de exploración y desarrollo en 15 países. La 
empresa tiene varias denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y es 
fuertemente resistida por comunidades locales y grupos ambientalistas.  
 
En Argentina cuenta con dos emprendimientos: Veladero, una mina de oro y 
plata a cielo abierto ubicada en el norte de la provincia de San Juan, en 
producción desde 2005 y con una vida útil de 14 años; y Pascua Lama, el 
primer proyecto minero binacional del mundo que explotará durante 21 años 
oro y plata en la frontera entre Argentina y Chile. Ambos proyectos se 
encuentran dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo de la UNESCO. 
 
Barrick reconoce haber cambiado el curso de un río para evitar contaminarlo. 
Además, un reciente informe advierte el impacto de la contaminación de 
metales pesados en arroyos y ríos de San Juan por parte de la empresa. 
 
La Mesopotamia y la Cordillera Patagónica concentran grandes cantidades de 
agua. Sin embargo, cerca del 75% del territorio argentino es árido o semiárido. 
Se estima que el cambio climático afectará la disponibilidad de agua potable en 
la región de Cuyo, que depende en gran medida de los deshielos de los Andes.  
 
La minería afecta a los glaciares en su etapa de exploración y explotación, con  
su remoción, la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el 
levantamiento de polvo que acelera su derretimiento, y la cobertura de los 
mismos por materiales de descarte.  
 
Con más de 200 nuevos proyectos mineros en la zona andina central de 
Argentina (solamente San Juan tiene más de 150), el impacto acumulativo 
sobre glaciares y ambiente periglacial puede ser catastrófico si antes no se 
realiza el inventario estipulado por la Ley de Glaciares. 
 
Originalmente el proyecto Pascua Lama incluía el traslado de tres glaciares del 
lado chileno (Toro 1, Toro 2 y Esperanza), pero dicho plan fue prohibido y se 
obligó a la empresa a cambiar el proyecto para no intervenirlos. Sin embargo, 
en un informe técnico del año 2005 se advierte que la superficie de los mismos 
disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades realizadas por Barrick. 
En febrero de este año se sancionó a la empresa por continuar afectándolos.  
 
En Argentina, la empresa fue denunciada por afectar el glaciar Conconta (o 
Vallejos) mediante la apertura de caminos.  
 
Tanto Pascua Lama como Veladero se encuentran emplazados en ambiente 
periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares.  
 
Los recursos de amparo presentados por Barrick contra la Ley de Glaciares 
están impidiendo que se realice el inventario de glaciares y ambiente periglacial 
en sus emprendimientos y que se le efectúe una auditoría ambiental para 
corroborar si está afectando glaciares (artículo 15 de la ley). 
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La empresa minera de oro más grande del mundo (y la más resistida) 
 
Barrick Gold Corporation es la minera multinacional dedicada a la extracción de 
oro más grande del mundo. Su sede principal está ubicada en la ciudad de 
Toronto (Canadá) y posee 25 minas operativas y proyectos en diferentes 
etapas de exploración y desarrollo en 15 países. 
 
Su filial Barrick Sudamérica abarca las operaciones mineras de oro en 
Argentina (Veladero), Perú (Lagunas Norte y Pierina) y Chile, con una mina de 
cobre (Zaldívar). En la región cuenta además con el proyecto Pascua Lama 
(Argentina-Chile), una participación del 75% en el proyecto Cerro Casale 
(Chile), y tiene un proceso activo de cierre de la minera El Indio (Chile). 1 
 
La mina Veladero está ubicada en la provincia argentina de San Juan a 
aproximadamente 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y a una 
altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar. Es una mina con 
diseño a cielo abierto, con minerales de oro y plata, que entró en producción en 
septiembre de 2005 y cuenta con reservas de 11,4 millones de onzas y con una 
vida útil estimada en 14 años.  
 
La extracción de la roca se hace mediante métodos de perforación y voladura. 
El material extraído es cargado en camiones con capacidad para 240 
toneladas. Luego de la trituración y clasificación, el mineral es depositado en el 
valle de lixiviación. El proceso de lixiviación permite recuperar el oro y la plata 
del material en un circuito cerrado. 2 
 

 
Acción de Greenpeace en la entrada a Veladero y Pascua Lama. Foto: Greenpeace/Katz. 

 
 

Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en 
desarrollar una mina de oro y plata a cielo abierto en un paisaje natural 
semiárido de alta cordillera, ubicado entre los 3.800 y 5.200 metros sobre el 
nivel del mar, en la frontera de Chile con Argentina. El Tratado de Integración y 

                                                 
1 http://www.barricksudamerica.com/ 
2 Ídem anterior. 
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Complementación Minera fue ratificado por los gobiernos de Argentina y Chile 
el año 2000, lo que facilitó el desarrollo de la minería a través de la frontera. 3 

 

 
Ubicación de Pascua Lama. Fuente: Barrick 

  
 
La operación de la mina se efectuará durante 21 años y el inicio de producción 
se estima para 2013. Por el lado argentino, el proyecto se ubica en la cabecera 
de la cuenca del río Turbio, tributario del río de Las Taguas, en el departamento 
de Iglesia, provincia de San Juan. Allí se desarrollará una parte menor del rajo 
Pascua Lama, la planta de procesos y el dique de colas. Por el lado chileno, 
está localizado en la cabecera de la cuenca del río Del Estrecho, tributario del 
río Huasco, en la comuna de Alto del Carmen, provincia de Huasco, Región de 
Atacama. Ahí se desarrollará la mayor parte del rajo Pascua Lama y se 
emplazará el depósito de estériles, la planta de trituración primaria y el taller de 
mantenimiento de equipos. 4 
 
Según el Informe de Impacto Ambiental, Barrick Gold pretende obtener de 
Pascua Lama 14,4 millones de onzas de oro (que equivalen a 447 toneladas), 
lo cual requeriría:  
 

• Roca removida con explosivos: 1.806 millones toneladas. 
• Agua: 170 millones m3  
• Cianuro de sodio: 379.428 toneladas  
• Explosivos: 493.500 toneladas  

                                                 
3 Ídem anterior. 
4 Ídem anterior. 
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• Gasoil: 943 millones de litros  
• Nafta: 22 millones de litros. 
• Lubricantes: 57 millones de litros.  
• Electricidad: 110 MW. 5 

  
O sea, cada gramo de oro extraído en Pascua Lama precisará remover 4 
toneladas de roca, y consumir 380 litros de agua, 43,6 KWh de electricidad 
(similar al consumo semanal de un hogar argentino medio), 2 litros de gasoil, 
1,1 kilogramos de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio.  
 

 
Instalaciones de Pascua Lama. Fuente: Barrick 

 
 
En cuanto al manejo hídrico, Barrick reconoce haber cambiado el curso de un 
río: “Existe un desvío del río Potrerillos, pero no para satisfacer las necesidades 
de agua. El desvío es para asegurar el no contacto de las aguas claras con la 
pila de lixiviación por compromisos ambientales y de seguridad con los que 
trabaja la compañía”. 6 
 
Un reciente informe del Centro de Derechos Humanos y Ambiente analiza el 
impacto de la contaminación de metales pesados por la empresa minera 
Barrick Gold en los arroyos y ríos de los Andes en la alta montaña de la 
provincia de San Juan. 7 
 

                                                 
5http://www.e-seia.cl/externos/admin_seia_web/archivos/6316_2004_12_9_PE.zip 
http://www.mineria.sanjuan.gov.ar/pascua-lama/CD1/Seccion%203.0%20-
%20DESCRIPCIONES%20DEL%20PROYECTO%20(59%20KB).zip  
6 http://www.barricksudamerica.com/operaciones/veladero_preguntasyrespuestas.php#a1 
7 “Impacto de los emprendimientos Veladero y Pascua Lama sobre los Recursos Hídricos de la 
provincia de San Juan”, CEDHA, 2011. 
http://www.cedha.org.ar/contenidos/IMPACTO%20DE%20LOS%20EMPRENDIMIENTOS%20V
ELADERO%20Y%20PASCUA%20LAMA%20SOBRE%20LOS%20RECURSOS%20HIDRICOS
%20DE%20LA%20PROVINCIA%20DE%20SAN%20JUAN%20-%20CEDHA%20-%202011.pdf 
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Según el informe “las muestras de contaminación de metales pesados, entre 
ellos Plomo, Mercurio, Aluminio y Arsénico, y de grasas y aceite, a los ríos y 
arroyos próximos a los proyectos mineros de extracción de oro de Veladero (en 
producción desde el 2005) y Pascua Lama (próximo a iniciar la extracción de 
minerales), ambos de la empresa canadiense Barrick Gold, demuestran 
elevados niveles que exceden los límites permitidos por ley y/o exceden de 
manera preocupante la línea de base establecida para el ambiente local. (…) 
Del análisis efectuado sobre dichas mediciones, se puede sostener que si bien 
algunos elementos como el Plomo, Arsénico, Aluminio, Mercurio y otros 
metales disueltos presentaron valores constantes desde los años 2002 hasta el 
2007, posteriormente mostraron un incremento abrupto a partir del año 2009”. 8 
 
Por otra parte, tanto Veladero como Pascua Lama, así como otros proyectos 
mineros para los cuales actualmente existen permisos de cateo, se encuentran 
parcialmente dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo, que forma parte 
de la Red Mundial de Reservas de Biósfera del Programa “El Hombre y la 
Biósfera” de la UNESCO, cuya coordinación nacional es responsabilidad de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  
 
Dentro de la misma hay dos áreas de protegidas: el Parque Nacional San 
Guillermo y la Reserva Provincial San Guillermo.  
 
El Parque Nacional San Guillermo se encuentra en el extremo norte de la 
Provincia de San Juan, en el Departamento Iglesia, y tiene una superficie de 
aproximadamente 150.000 hectáreas. El área protegida fue creada en 1998 
para conservar el hábitat de la 
mayor concentración de camélidos 
de la Argentina y contiene muestras 
representativas de la puna y de los 
Andes centrales.  
 
Con la creación de la Reserva 
Provincial San Guillermo, una parte 
de la cual constituye hoy el Parque 
Nacional, las poblaciones de vicuñas 
se fueron recuperando en forma 
notable.9 
 
El desarrollo de emprendimientos mineros dentro de la Reserva despertó la 
preocupación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación que, en su misiva 3284/06 remitida a la Secretaría de Minería de la 
Nación el 22 de noviembre de 2006, advirtió: “No puede desconocerse que este 
tipo de explotación minera podría contaminar, bajo ciertas circunstancias, no 
sólo las aguas superficiales, sino además las subterráneas. Ante el impacto 
ambiental en la red hidrográfica y subsiguiente afectación  de todo el 
ecosistema se requiere precisión en cuanto al alcance de dicho impacto, 
especialmente ante la potencial afectación de ecosistemas internacionales, 
aguas interprovinciales y el propio Parque Nacional núcleo del área protegida. 
                                                 
8 Ídem anterior. 
9 http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/34_sguillermo_PN/34_sguillermo_PN.htm  
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La actividad prevista para Pascua Lama comprende la producción de desechos 
y residuos peligrosos, resultando que por la naturaleza binacional del 
emprendimiento es imprescindible la intervención de la Autoridad Ambiental 
Nacional para garantizar el cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el 
Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación, ratificado mediante Ley Nacional Nº 23.922. Este tema es de 
particular importancia en este caso, ya que la zona de explotación es de alta 
actividad sísmica lo que podría conllevar a liberaciones eventuales de 
sustancias y/o residuos peligrosos siendo un derrame con incalculables 
perjuicios para el ambiente”.  

En ese sentido, Wildlife Conservation Society, organización internacional que 
hace varios años trabaja la zona, realizó un análisis y evaluación del Informe de 
Impacto Ambiental (IIA) presentado por Barrick en el año 2004 donde señala 
que el emprendimiento Pascua Lama “tendrá un impacto directo sobre al 
menos 1.200 hectáreas, mientras que el impacto indirecto se producirá sobre 
un área mayor no especificada”. 10 

El documento advierte que la información suministrada por el IIA “carece de 
rigurosidad científica, siendo la mayoría de los datos reportados de carácter 
anecdótico y por lo tanto impropios para monitorear en una escala temporal y/o 
espacial los impactos que la actividad minera tendrá sobre la dinámica de las 
poblaciones de fauna silvestre, las comunidades en que estas poblaciones 
están inmersas y los procesos ecosistémicos de los cuales participan”.  

Y concluye: “Al menos en lo que respecta a la fauna terrestre, la información 
presentada en el IIA es anecdótica, cuando no errónea, altamente especulativa 
y carente de sustento cuantitativo, lo cual resulta en generalizaciones poco 
relevantes y a veces contrarias a la información científica ampliamente 
publicada en revistas especializadas. Consecuentemente, como resultado de 
esta alarmante falta de rigurosidad científica, se desaconseja enfáticamente la 
utilización de los índices y parámetros reportados en el IIA como variables a ser 
utilizados en el monitoreo del impacto de la actividad minera sobre la fauna”.11 

El accionar de Barrick es fuertemente resistido en varios países, tanto por las 
comunidades locales como por grupos ambientalistas. 12 
 
La organización internacional Corpwatch recopiló varias de las denuncias de 
violaciones a derechos humanos y ambientales que pesan sobre la empresa en 
su informe “Los secretos sucios de Barrick. Comunidades responden a los 
impactos de las minas en todo el mundo”. 13 
 

                                                 
10 “Análisis y Evaluación del Informe de Impacto Ambiental, Versión 2004, Presentado por 
Barrick Exploraciones Argentina S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., Etapa 
Explotación, Proyecto Pascua-Lama”. Donadio, E. y otros. Wildlife Conservation Society, 
Oficina Rodeo, Parque Nacional San Guillermo. San Juan. Febrero de 2006. 
11 Ídem anterior. 
12 http://www.protestbarrick.net/ 
13 “Los secretos sucios de Barrick. Comunidades responden a los impactos de las minas en 
todo el mundo”, Corpwatch, Mayo de 2007. http://lavaca.org/archivos/actualidad1596.pdf 
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En dicho informe se advierte: “A fines de 2005, el Comité Permanente de 
Asuntos Exteriores del Parlamento de Canadá lamentó que “Canadá no tenga 
todavía leyes que garanticen que las actividades de las empresas mineras en 
los países en desarrollo se adecuen a los criterios de derechos humanos, 
incluyendo los derechos de los trabajadores y de los pueblos aborígenes”. A 
Barrick se la vinculó con una serie de estos abusos, incluidas las evacuaciones 
forzadas de pobladores y de mineros en pequeña escala, los asesinatos 
denunciados de críticos de la minería en sus minas de Bulyanhulu y Mara del 
Norte en Tanzania, y el homicidio de mineros artesanales a manos del personal 
de seguridad en Papúa Nueva Guinea. También ocurrieron muchos 
enfrentamientos violentos entre la policía y los activistas que se oponían a las 
explotaciones mineras de Barrick en Perú, Chile y Argentina”. 14  
 
En Filipinas, el gobierno de la provincia de Marinduque presentó en 2005 una 
demanda judicial contra la empresa Placer Dome (subsidiaria de Barrick) por 
dañar gravemente el ambiente, la economía y la salud de los habitantes de la 
isla de Marinduque. El caso fue documentado por la organización internacional 
Oxfam. 15 
 
Por su parte, Amnistía Internacional, en su informe “Undermining Rights”, 
advierte sobre violaciones a los derechos humanos por parte de Barrick en su 
mina Porgera de Papúa Nueva Guinea. 16 
 
El informe afirma que “entre abril y julio de 2009, agentes de policía irrumpieron 
en las aldeas en las tierras de Papúa Nueva Guinea, desalojando a los 
pobladores por la fuerza, quemando sus casas y destruyendo sus 
pertenencias, sus jardines y su ganado. Estos incidentes tuvieron lugar en la 
"concesión minera especial" (SML, por sus siglas en inglés), zona en la que el 
Porgera Joint Venture (PJV) opera una de las mayores minas del país.” 
Además, el mismo documento agrega que “entre los damnificados por la 
pérdida de sus hogares, hubo familias con niños pequeños, mujeres 
embarazadas, ancianos e incluso empleados de PJV. Otros pueblos dentro del 
área SML también se enfrentaron a la violencia, incluyendo Kukapi y 
Mungalep”. 17 
 
Recientemente, el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los 
Derechos Humanos (FOCO) presentó una denuncia ante el Punto Nacional de 
Contacto en Cancillería de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) por violaciones de la empresa Barrick Gold a sus 
directrices, un conjunto de principios referidos a los derechos humanos, 
laborales y ambientales que las empresas de los países integrantes de la 
OCDE se comprometen a respetar en los países donde operan. 18 
                                                 
14 Ídem anterior. 
15 http://www.oxfam.org.au/explore/mining/our-work-with-communities/marinduque-island-the-
philippines  
16 “Undermining Rights. Forced evictions and police brutality around the Porgera Gold Mine, 
Papua New Guinea”, Amnesty International. Enero 2010. 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA34/001/2010/en/2a498f9d-39f7-47df-b5eb-
5eaf586fc472/asa340012010eng.pdf 
17 Ídem anterior. 
18 http://www.foco.org.ar/oet-denuncia%20barrick.htm  
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La denuncia contó con la adhesión de la Asociación Ecologista Inti Chuteh (San 
Juan); la Asamblea Popular por el Agua (Mendoza); la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos de La Matanza; Bienaventurados los Pobres 
(Catamarca); la Diputada Nacional Victoria Donda; el Diputado Nacional Miguel 
Bonasso; el Frente Cívico por la Vida (San Juan); Nora Cortiñas; la 
Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina y el capítulo 
argentino de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia 
y Desarrollo. 
 
En la misma se exponen las violaciones de Barrick a las directrices de la 
OCDE, especialmente a los capítulos referidos a la protección y cuidado del 
ambiente y de impactos sociales relacionados con la salud, la producción local 
y la represión a manifestaciones contra la empresa.  
 
 
Agua, recurso vital y escaso 
 
La superficie de agua sobre el planeta supera abundantemente a la continental 
y más del 70% corresponde a mares y océanos pero esta abundancia es 
relativa. El 97,5% del total de agua existente en el planeta es salada, mientras 
que solo el 2,5% restante es dulce.  
 
Del porcentaje total de agua dulce casi el 79% se encuentra en forma de hielo 
permanente en los hielos polares y glaciares, por lo tanto no está directamente 
disponible para su uso. Del agua dulce en estado líquido, el 20% se encuentra 
en acuíferos de difícil acceso por el nivel de profundidad en el que se hallan 
(algunos casos superan los 2.000 metros bajo el nivel del mar). Sólo el 1% 
restante es agua dulce superficial de fácil acceso. Esto representa el 0,025% 
del agua del planeta. 19 
 

 
                                                 
19 “Justicia Ambiental: La crítica situación de acceso al agua”, Greenpeace Argentina, Marzo 
2009. http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/justicia-ambiental-la-cr-tica/  
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Las señales de agotamiento del recurso hídrico comienzan a sentirse en varias 
partes del mundo, la preocupante situación de los últimos años preanuncia un 
agotamiento del agua subterránea de modo generalizado y de forma 
simultánea, lo que puede producir una fuerte escasez de alimentos y de agua 
para beber.  
 
En el transcurso del siglo, se prevé, según el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, una disminución de las reservas de agua almacenada en 
glaciares y en la cubierta de nieve, lo que reduciría la disponibilidad de agua en 
las regiones abastecidas por el agua del deshielo de los principales grupos 
montañosos, donde vive en la actualidad más de un sexto de la población 
mundial. 
 

 
Glaciar Ameghino, Santa Cruz. 1931 y 2010. Fotos: De Agostini y Greenpeace/Pérez Aguirre. 

 
 
Cerca del 75% del territorio argentino es árido o semiárido, siendo solo dos 
regiones las que concentran abundantes volúmenes de agua: la Mesopotamia 
y la Cordillera Patagónica. Se estima que el cambio climático afectará 
particularmente la disponibilidad de agua potable en la región de Cuyo, que 
depende en gran medida de los deshielos de los Andes.  
 
Tanto por operaciones normales no siempre bien supervisadas y monitoreadas, 
como por accidentes eventuales, las actividades mineras suelen ser origen de 
contaminación. La minería de metales como el oro y la plata están siendo una 
actividad relevante en el uso de agua, particularmente en zonas donde el 
recurso es escaso y compite con sus otros usos tradicionales. 20 
 
 
Ley de Glaciares: Una victoria sobre la corporación minera 
 
A fines de 2010 el Congreso Nacional sancionó la “Ley de Presupuestos 
Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar”, pese a 
la férrea resistencia de las cámaras mineras y de algunas provincias 
cordilleranas donde la actividad tiene un desarrollo creciente. 
 

                                                 
20 Ídem anterior. 
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La presidente Cristina Fernández de Kirchner había vetado en 2008 una ley 
similar a pedido de estas provincias; pero frente a la intensa campaña que 
realizaron más de 300 asambleas, organizaciones sociales, ecologistas y 
pequeños productores de todo el país, prometió no volver a vetar la norma y 
dio libertad de decisión a sus legisladores, lo que facilitó su sanción.  
 
La importancia de la Ley de Glaciares reside fundamentalmente en que la 
misma preserva los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, 
de biodiversidad, y para las actividades productivas, a la vez que los clasifica 
como "bienes de carácter público". 21 
 
La norma obliga a realizar un inventario nacional de glaciares y el ambiente 
periglacial para su adecuada protección, control y monitoreo. Para esa tarea se 
designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales 
(IANIGLA). 
 
Su artículo 6º establece: “En los glaciares quedan prohibidas las actividades 
que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el 
artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su 
avance, en particular las siguientes:  
 
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos 
contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o 
volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el 
ambiente periglacial; 
 
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de 
aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de 
riesgos; 
 
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha 
restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial; 
 
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales”. 
22 
 
Además, la norma indica en su artículo 15 que las empresas mineras e 
hidrocarburíferas que actualmente trabajan en la cordillera de los Andes 
deberán someterse a una auditoría para evaluar su actual impacto ambiental 
sobre estas reservas de agua dulce. En caso de verificarse daño significativo 
sobre glaciares o ambiente periglacial, se podrá “ordenar el cese o traslado de 
la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que 
correspondan". 
 
Sin dudas, la aprobación de la Ley de Glaciares ha sido un gran paso dado por 
el Congreso Nacional a pesar de la insistente y desproporcionada presión 
ejercida desde la corporación minera en contra de una norma que proteja los 
                                                 
21 Ver “Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente 
Periglaciar” en Anexo. 
22 Ídem anterior. 
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glaciares y el ambiente periglacial. En definitiva se logró establecer la 
preservación de recursos naturales con un valor estratégico trascendental 
como grandes reservas de agua dulce. 
 
 
Glaciares de Cuyo 
 
El futuro de los glaciares se torna crítico en la Argentina en la región de Cuyo. 
El agua es un recurso muy escaso en esa región, con valores de precipitación 
anual por debajo de los 180 mm. Estos niveles son los que caracterizan, en 
términos climáticos, a los desiertos. La agricultura, la producción hidroeléctrica 
y el suministro para los centros urbanos son posibles gracias al derretimiento 
de la nieve acumulada durante el invierno y almacenada en el hielo de los 
glaciares y en la cubierta de nieve de las montañas. 23 
 
Las condiciones semiáridas de la región de Cuyo tienen una incidencia 
importante en las actividades productivas que, como se ha mencionado, son 
altamente dependientes del agua de deshielo proveniente de los glaciares de la 
alta montaña. La Cordillera de los Andes intercepta las masas de aire húmedo 
provenientes del Pacífico dando origen de este modo a las nieves y hielos de 
alta montaña que luego se derriten y abastecen los caudales de los ríos 
cuyanos.  
 

 
Foto: J. Bengochea 24 

 
 
El recurso hídrico, superficial o subterráneo, es básicamente el mismo: la fusión 
de nieves andinas. El crecimiento y la alta densidad poblacional están 
agravando la situación por la mayor demanda. Para abastecer esta creciente 
demanda de agua se han perforado pozos de extracción, el caudal de estos 
pozos depende, también, de las nieves andinas. Esta situación se ha 
agudizado con la extensión de actividades agrícolas en los bordes de los oasis 
pedemontanos. El caudal de los ríos muestra una tendencia negativa que 
podría provocar crisis hidrológicas en las zonas pedemontanas irrigadas y en 
las poblaciones vecinas, aún si la distribución y el manejo del agua se hiciesen 
de un modo eficiente.  
                                                 
23 “Cambio Climático: Futuro negro para los glaciares”, Greenpeace Argentina, Diciembre de 
2010.  http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/cambio-climatico-futuro-negro-3/  
24 http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/canito-turbio  
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Las provincias cuyanas son las principales productoras vitivinícolas de la 
Argentina y poseen un importante sector agrícola. El sector agropecuario de 
Mendoza representa el 5% del total producido en la Argentina en 2002. La 
actividad agrícola es solo posible gracias a un desarrollado sistema de 
irrigación que aprovecha eficientemente el agua de deshielo de verano 
proveniente de la Cordillera. El contraste entre la vegetación del desierto 
natural y el verde de los cultivos es evidente en toda la provincia, acentuando el 
rol vital de las montañas como “las fuentes de agua del mundo para el siglo 
XXI”. 

25
 

 
Los Andes Centrales conforman la porción más elevada de la Cordillera de los 
Andes y albergan varios cerros de más de 6.000 m de altura (entre los que se 
destaca el Cerro Aconcagua con casi 7.000 m sobre el nivel del mar) y tienen 
características fisiográficas y climáticas muy particulares, con un clima 
continental con reducidas precipitaciones, intensa radiación, congelamiento y 
descongelamiento diarios, y un relieve muy accidentado.  
 
Gracias a estas condiciones medioambientales es posible observar una 
variedad muy interesante de glaciares que incluye a los clásicos glaciares 
"limpios" o descubiertos, glaciares cubiertos por una capa de rocas o detritos, y 
también a los llamados “glaciares de roca” o “glaciares de escombros”, que son 
una de las tantas manifestaciones del permafrost de montaña. 26 
 
 

 

 

En la porción sur de los Andes Desérticos las precipitaciones invernales son 
relativamente más abundantes que en la parte norte y la altura de la Cordillera 
continúa siendo muy elevada, lo que permite el desarrollo de un número mayor 
de glaciares. Estos glaciares se hallan a gran altura y son generalmente de 
pequeño tamaño. Estudios recientes se han concentrado en varios glaciares 
ubicados en la parte sur de los Andes Desérticos, en el norte de la provincia de 
San Juan. 27 

 

                                                 
25 Ídem anterior. 
26 http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/andes-centrales  
27 http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/andes-deserticos 
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Glaciares de San Juan 
 
Los glaciares del noroeste de la provincia de San Juan eran poco conocidos y 
estudiados hasta la instalación de los proyectos mineros de Barrick (Veladero y 
Pascua Lama). 
 
En esta zona, al igual que en el resto de los Andes Áridos, el hielo cubierto de 
detrito y los glaciares de escombros son una importante fracción del área 
englazada total. Los glaciares de escombros son geoformas de permafrost o 
suelo permanentemente congelado que en esta zona suelen tener entre 200 y 
500 metros de largo. Los glaciares de escombros son indicadores de 
permafrost de montaña. Por lo tanto la elevación del frente de los glaciares de 
escombros activos señala el límite inferior del permafrost discontinuo. 28 
 

 
Glaciar de escombros activo C11. Foto: H. Gargantini. 29 

 
 

Los glaciares de las cuencas Los Amarillos, Turbio, Canito y Potrerillos se 
encuentran bien documentados desde 1959, año en que se realizó un vuelo 
donde se tomaron fotografías aéreas. Entre 1959 y 2007 el área de los 
glaciares y manchones de nieve se redujo un 15%. Este comportamiento se 
encuentra fuertemente influenciado por la pérdida de área del glaciar Canito 
que se redujo 40% en el mismo período. Esta tendencia negativa sufrió una 
reversión moderada a finales de los años 90 cuando algunos glaciares 
avanzaron moderadamente. 30 
 

                                                 
28 http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/canito-turbio  
29 Ídem anterior 
30 Ídem anterior.  
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Glaciar Canito con la superficie cubierta de penitentes. Foto: P. Pitte 31 

 
 

En 1965, Benito Colqui estudió la zona del Glaciar Agua Negra y realizó el 
primer mapa detallado del área. Juan Carlos Leiva (1999) estimó una longitud 
de aproximadamente 2.300 m y un ancho de 550 m para este glaciar, ubicado 
por encima de los 4.600 m de altura. Utilizando fotografías aéreas y mediciones 
de campo, Leiva también estimó que el frente del glaciar había retrocedido 286 
m entre 1965 y 1981, avanzado unos 34 m entre 1981 y 1984, mostrado pocos 
cambios entre 1984 y 1988, y retrocedido levemente durante el periodo 1988-
1993. El análisis de fotografías recientes indica que desde 1993 el glaciar ha 
sufrido una importante pérdida de hielo. 32 
 
Por su parte, los glaciares del Paso Conconta, Cordillera de Colangüil, en el 
noroeste de la provincia, fueron estudiados recientemente (2008 y 2009) por el 
Ing. Gabriel Cabrera, el Dr. Juan Carlos Leiva y un grupo de colaboradores de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. 33 
 
En cuanto a los glaciares ubicados al sur de la provincia, éstos tampoco han 
sido muy estudiados. 
 
Un reciente informe publicado por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente 
señala que “el proyecto El Pachón de Xstrata en la zona suroeste de la 
provincia de San Juan Argentina, impactará o potencialmente impactará a más 
                                                 
31 http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/canito-turbio  
32 http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/agua-negra  
33 “Monitoreo de glaciares del Paso de Conconta”, Ing. Gabriel Alberto Cabrera y Dr. Juan 
Carlos Leiva, IANIGLA-CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, 2008 y 2009. 
http://mineria.sanjuan.gov.ar/veladero/IIAs%20Veladero/Informe_glaciaresConconta_2008.pdf  
http://mineria.sanjuan.gov.ar/veladero/IIAs%20Veladero/Informe_%20glaciaresConconta_2009.
pdf 
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de 200 glaciares, incluyendo muchos glaciares de escombro activos en las 
áridas montañas andinas de la región. Estos glaciares de escombro se 
encuentran en el sitio (o próximo al sito) de trabajo de El Pachón. El Pachón 
también impactará o pone en riesgo a extensivas áreas de ambiente periglacial, 
que comprende un 20% del área estipulada para el proyecto”. 34 
 
Y advierte que “imágenes satelitales de fácil acceso (como por ejemplo 
mediante Google Earth) revelan que hasta 60 glaciares de escombro en la 
zona de El Pachón aparentemente no están en el mapeo geomorfológico 
realizado por la empresa (el IIA Adendum 2008). Según nuestro análisis, al 
menos una docena de glaciares de escombros están en grave peligro por el 
proyecto El Pachón, mientras que los restantes 200 están lo suficientemente 
cerca al emprendimiento minero, como para meritar un estudio profundo que 
mida el impacto de El Pachón en ellos, y si la minera Xstrata cumple con las 
leyes provinciales y nacionales existentes para proteger a los glaciares de 
escombro y a los ambientes periglacial”. 35 
 
 
Impacto de la actividad minera sobre los glaciares  
 
La minería afecta a los glaciares en su etapa de exploración y explotación, con  
su remoción, la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el 
levantamiento de polvo que acelera su derretimiento, y la cobertura de los 
mismos por materiales de descarte.  
 
Sin embargo, el impacto de las actividades mineras sobre los glaciares ha sido 
escasamente estudiado tanto en Argentina como en Chile. El primer estudio 
sobre este tema en los glaciares chilenos fue realizado por Alexander Brenning 
en 2008. Según este trabajo, glaciares rocosos con un equivalente en agua de 
más de 20 millones de metros cúbicos han sido removidos y/o afectados por la 
explotación minera en las minas de División Andina (CODELCO) y Los Bronces 
(Compañía Minera Disputada de Las Condes) durante las últimas tres décadas.  
 
En un siguiente trabajo, Brenning describe las intervenciones mineras sobre 
glaciares rocosos detectadas en el área de la mina Los Pelambres en la Región 
de Coquimbo, Chile: “Al interior de la cuenca donde se localiza Minera Los 
Pelambres, se identificaron 15 glaciares rocosos ubicados entre los 3.500 y 
3.900 m.s.n.m aproximadamente, correspondiendo en su mayoría a glaciares 
rocosos activos originados a partir de depósitos de talud”. 36 
 

                                                 
34 “El Impacto a Glaciares de Escombro y Ambiente Periglacial Por El Pachón (Xstrata)”, 
CEDHA, San Juan, Argentina, Mayo, 2011.  
http://www.cedha.org.ar/contenidos/Glaciar%20Impact%20Report-el%20pachon-xstrata-
spanish.pdf 
35 Ídem anterior.  
36 “Intervenciones de glaciares rocosos en minera Los Pelambres, Región de Coquimbo, Chile”, 
Guillermo Azócar y Alexander Brenning, Department of Geography and Environmental 
Management, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, 1 de Octubre de 2008. 
http://www.glaciaresandinos.org/biblioteca/impactos%20de%20la%20Miner%C3%ADa%20Pela
mbres,%20Chile.pdf 
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Y advierte que “al comparar las imágenes SAF-GEOTEC tomadas el año 1997 
con una imagen satelital SPOT, Noviembre 2006, es posible identificar que 
parte de los glaciares rocosos ubicados al Noroeste y Oriente del rajo de la 
mina han sido afectados por actividades mineras. (…) Se estima que el hielo 
afectado por remoción y alteración de glaciares rocosos en la zona tiene un 
equivalente en agua líquida entre los 1.9 y 2.8 millones de m³, asumiendo un 
contenido volumétrico de hielo entre 40 y 60%, un espesor del permafrost rico 
en hielo de 20 m, y una densidad de hielo de 0.9 g cm3”. 37 
 
El informe concluye que “Minera Los Pelambres ha intervenido glaciares 
rocosos con un equivalente de agua de 1.89 – 2.84 millones de metros cúbicos 
entre los años 2000 y 2006. Las intervenciones incluyen la remoción de 
glaciares rocosos, depositación de roca estéril y construcción de caminos de 
exploración u operación de la mina. En el caso de las intervenciones sobre 
glaciares rocosos en el área noroeste, es posible que se hayan llevado a cabo 
entre los años 2004-2006, debido a que según la información entregada en el 
último estudio de impacto ambiental, se declara que este sector no ha sido 
utilizado antes de esa fecha para la acumulación de material estéril”. 38 
 
Y aclara que las intervenciones de glaciares rocosos por Minera Los Pelambres 
“no fueron anunciadas en ninguno de los estudios ambientales presentados a 
la autoridad entre los años 1997-2004 (Geotécnica Consultores, 1997; 
COREMA Coquimbo, 2002, 2004). Sin embargo, se conocía de su existencia, 
debido a que durante el año 1998 se encargó a la empresa consultora 
Geoestudios Ltda. la identificación y evaluación del conjunto de glaciares 
rocosos en el área (Geoestudios, 1998). Sin embargo, por causa que 
desconocemos se omitió esta información en los posteriores estudios, por lo 
tanto, a nuestro entender, no cuentan con la aprobación de parte de las 
autoridades ambientales y sectoriales involucrados en el proceso de 
evaluación”. 39 
 
Finalmente, el informe de Brenning enumera los impactos ambientales que las 
intervenciones mineras pueden generar sobre los glaciares: 
 
“• Procesos geoquímicos en los depósitos de estériles pueden producir 
drenajes ácidos con alto contenido de metales pesados, afectando tanto el 
agua que descarga desde los glaciares rocosos como el mismo hielo 
acumulado durante varios milenios. 
 
 • La construcción de depósitos de roca estéril sobre glaciares rocosos altera la 
composición y las condiciones térmicas internas, por lo tanto puede aumentar 
el riesgo de deslizamientos con impacto directo en actividades mineras.  
 
• El efecto de sobrecarga de depósitos de estériles construidos sobre glaciares 
rocosos va a aumentar su velocidad de desplazamiento y puede causar 
inestabilidades con impacto directo en actividades mineras. Altas velocidades 

                                                 
37 Ídem anterior. 
38 Ídem anterior. 
39 Ídem anterior. 
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se han observado en el pasado, en depósitos de estéril localizados en el área 
de Minera Los Bronces y División Andina. 
 
• La remoción o alteración de glaciares rocosos en zonas semiáridas implica la 
pérdida de importantes reservorios naturales de agua fósil, en estado 
congelado. El área de Minera Los Pelambres no posee glaciares propiamente 
dichos, por lo cual los glaciares rocosos y el permafrost de montaña son los 
únicos reservorios permanentes de hielo en esta zona y por lo tanto de 
importancia crítica para el sistema hidrológico”. 40 
 
Otro caso emblemático es el de la mina Sur Sur, División Andina de la empresa 
estatal Codelco Chile, que posee una mina a cielo abierto localizada en la 
comuna de Los Andes, zona cordillerana de la V Región.  
 
En el informe “Glaciares Chilenos. Reservas estratégicas de agua dulce para la 
sociedad, los ecosistemas y la economía”, elaborado por el Programa Chile 
Sustentable, se señala que “en operación desde 1983, la mina inicialmente 
tenía una proyección de 4 años de extracción de minerales de alta ley, que en 
1985, luego de nuevos estudios, se alargó a 8 años. Debido a la corta vida útil 
proyectada para la mina, se buscó reducir las distancias del trasporte de 
estériles, los que comenzaron a ser depositados sobre el Glaciar Río Blanco, 
en un sector muy cercano al rajo. El peso de los estériles provocó que los 
cuerpos de hielo comenzaran a desplazarse lentamente, provocando 
problemas menores en los caminos cercanos y el rajo de la mina. Entre 1983 y 
1997, Codelco Andina removió espesores “menores” de un glaciar de roca que 
ellos denominaron “morrena” que se encontraba dentro del rajo de la mina, 
pero desde 1997 se manifestó una mayor presencia y avance del glaciar de 
roca, que avanzaba del orden de 20 metros por año, dificultando el trabajo y 
causando riesgos para el personal y las maquinarias. Como se muestra en un 
estudio realizado por Morales (2001), el enfoque que entrega la empresa es 
netamente productivista, buscando las medidas necesarias para que los 
glaciares de roca no afectaran negativamente a la producción minera”. 41  
 
Dicho informe advierte que “la deformación de las paredes de la mina comenzó 
a provocar desmoronamientos, implicando un desplazamiento mayor de los 
glaciares, lo que significó una mayor exigencia extractiva de éstos, removiendo 
mayor material que el planificado. Es así como en el Cuadro 9 se observa que 
los niveles de extracción de las “morrenas” glaciares han sido verdaderamente 
exorbitantes, alcanzando montos acumulados de remoción del orden de 20 
millones de toneladas de roca y hielo en 8 años”. 42 
 

                                                 
40 Ídem anterior.  
41 “Glaciares Chilenos. Reservas estratégicas de agua dulce para la sociedad, los ecosistemas 
y la economía”, Programa Chile Sustentable, noviembre de 2006, Chile. 
http://conosursustentable.org/wp-content/uploads/Libroglaciareslow.pdf 
42 Ídem anterior. 
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Como vemos, los impactos de la minería sobre los glaciares son importantes y 
se producen por varias razones. En su último informe, el Centro de Derechos 
Humanos y Ambiente enumera algunos:  
 
“• Modificaciones a las laderas montañosas, cuya naturaleza y forma conducen 
a la acumulación de nieve y hielo, al transporte y acumulación de fragmentos 
de piedra, y a la existencia de las condiciones térmicas del permafrost, que a 
su vez permite la formación de permafrost rico en hielo, y eventualmente a la 
formación de glaciares de escombros; 
 
• Impactos en el avance natural y delicado de las mezclas de hielo y piedra, lo 
que puede derivar en el colapso de las estructuras y finalmente en la 
destrucción del glaciar de escombro; 
 
• Explosiones que pueden alterar y colapsar las estructuras de hielo o destruir 
los valles glaciares, necesarios para su formación y evolución; 
 
• Introducción de caminos sobre, adyacentes a, o próximos a glaciares, que 
puede eventualmente llevar a modificaciones en el flujo del agua y nieve que 
nutre al glaciar, posiblemente reduciendo o inhibiendo temporariamente el 
almacenamiento de agua, y modificando el flujo de temperatura superficial, lo 
que podría cambiar la temperatura del glaciar alterando su estructura interna; 
 
• Depósitos de residuos, piedras de descarte, y otros sólidos sobre la superficie 
del glaciar, lo que podría llevar al aceleramiento del flujo del glaciar de 
escombro y su eventual colapso; 
 
• La contaminación de la superficie del glaciar de escombros, llevando a 
cambios de color y cobertura material, con subsecuentes cambios en la 
temperatura de absorción de calor, lo que podría llevar, a su vez, a deshielo 
acelerado y colapso; 
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• La contaminación de los depósitos sobre la superficie de glaciares de 
escombro, que lleva al drenaje químico y de metales pesados (drenaje de ácido 
de piedra, ARD), al hielo y al agua del glaciar de escombros, y posiblemente la 
degradación del permafrost relacionado al calor creado por estos procesos 
técnicos y geoquímicos”. 43 
 
Con más de 200 nuevos proyectos mineros en la zona andina central de 
Argentina (solamente la provincia de San Juan tiene más de 150), el impacto 
acumulativo sobre glaciares, glaciares de escombro y ambiente periglacial 
puede ser catastrófico si antes no se realiza el inventario estipulado por la Ley 
de Glaciares. 44 
 
 
Barrick ya afectó seriamente glaciares  
 
Originalmente el proyecto Pascua Lama incluía el traslado de masas de hielo 
de la parte superior de los tres glaciares (Toro 1, Toro 2 y Esperanza) que se 
encontraban dentro de los límites del proyecto, pero la Comisión Regional de 
Medio Ambiente (COREMA) III Región de Atacama prohibió dicho plan y se 
obligó a la empresa a cambiar el proyecto para no intervenirlos. 45 
 
En otro informe, la COREMA señala que “de acuerdo a lo observado en la 
visita a terreno, efectuada por el comité técnico, con fecha 12 de enero de 
2005, es posible señalar que uno de los puntos importantes es que se observó 
una gran acumulación de material sedimentable en la superficie de los 
glaciares Toro 1 y Toro 2. Esto se podría atribuir a los trabajos que se han 
estado realizando durante varios años en la zona en la etapa del anteproyecto, 
al contrario de lo que se pudo apreciar en el glaciar Estrecho donde su 
superficie estaba totalmente limpia”. 46 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma que ese proceso de  acumulación de 
material “explica en gran parte la alta pérdida de masa que se ha presentado 
en algunos glaciares de la zona. Este mismo fenómeno podría ocurrir en otros 
Glaciares tales como el Glaciar Estrecho y Guanaco una vez comenzada la 
etapa de explotación; ya que, debido al lugar proyectado para los depósitos 
estériles, rajo y otras instalaciones, se podría provocar un cambio importante 
en el albedo tal como ha ocurrido en los otros glaciares mencionados 

                                                 
43 “El Impacto a Glaciares de Escombro y Ambiente Periglacial por El Pachón (Xstrata)”, 
CEDHA, San Juan, Argentina, Mayo, 2011.  
http://www.cedha.org.ar/contenidos/Glaciar%20Impact%20Report-el%20pachon-xstrata-
spanish.pdf 
44 Ver Anexo.  
45 “Segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o 
Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Modificaciones Proyecto Pascua 
Lama" de la Compañía Minera Nevada Ltda.  
http://seia.sea.gob.cl/externos/admin_seia_web/archivos/6316_2005_05_27_OD.doc 
46 “Primer Informe Consolidado De Solicitud De Aclaraciones, Rectificaciones Y/O Ampliaciones 
Al Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto "Modificaciones Proyecto Pascua Lama" De La 
Compañía Minera Nevada Ltda. 
http://seia.sea.gob.cl/externos/admin_seia_web/archivos/6316_2005_4_20_RP.zip 
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anteriormente. De esta forma, no es aventurado pronosticar la tendencia a la 
extinción de los glaciares más expuestos a los trabajos futuros de la Minera”. 47 
 
En el informe técnico de dicha visita (2005) se señala que “el área de los 
glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, los cuales están en la zona más afectada 
durante la etapa del anteproyecto, han disminuido su área entre los años 1981 
y 2000 entre un 56% (Glaciar Toro 1) hasta un 70 % (Glaciar Esperanza) no así 
los Glaciares Guanaco y Estrecho, que están más alejados, los cuales han 
mantenido su área durante el período de tiempo mencionado anteriormente. De 
acuerdo a lo anterior, prácticamente podemos descartar la teoría planteada por 
la compañía minera que afirma que tal disminución del volumen de los 
glaciares de la zona del anteproyecto se deba a efectos del cambio climático. 
Lo anterior, permite concluir que, una vez comenzados los trabajos de 
explotación minera, los otros glaciares de los alrededores sufrirán los mismos 
efectos que se están produciendo en los 3 primeros glaciares mencionados. 
Especialmente el glaciar Estrecho que se ubica en las inmediaciones de la 
zona del depósito de estériles”. 48 
 

 
 
 
En el informe “Glaciares Chilenos. Reservas estratégicas de agua dulce para la 
sociedad, los ecosistemas y la economía”, elaborado por el Programa Chile 
Sustentable, se señala que “los documentos presentados por la empresa 
Barrick Gold a la Comisión Nacional de Medio Ambiente, III Región, y el 
testimonio de un ex trabajador de una empresa contratista que realizaba los 
servicios de sondaje en la zona permitió dar cuenta que aunque la empresa 
Barrick Gold llegó a la zona en el año 1995, las exploraciones mineras para el 

                                                 
47 Ídem anterior.  
48 “Informe de Comisión de Servicio a la III Región”. Visita a Pascua Lama. 12 de Enero de 
2005. http://olca.cl/oca/chile/region03/pascualama/informe_comision_servicio_a_III_region.pdf  
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proyecto Pascua Lama se iniciaron en la década de los ’70 y tuvieron como 
función hacer un muestreo detallado de las reservas mineras del área. Los 
sondajes y caminos de acceso se realizaron en toda el área del proyecto, 
incluso sobre los glaciares, en donde se procedió a dinamitar parte del cuerpo 
de hielo con el objetivo de formar una plataforma en la cual situar la maquinaria 
perforadora, para la toma de muestras. Esto muestra que el daño a los 
glaciares tenía una data de 20 años, y que la construcción de caminos y 
sondajes habían impactado negativamente a estos cuerpos de hielo 
llevándolos al estado actual, principalmente los realizados en las últimas etapas 
exploratorias, donde los sondajes se volvieron más intensivos”. 49 
 

 
 
 
Por otra parte, en el documento “Instalación de Botadero Nevada Norte sobre 
un Glaciar de Roca”, elaborado por la Lic. Roxana Bórquez, se denuncia que 
“si bien la Comisión Regional de Medio Ambiente de la III Región (COREMA 
Atacama) indicó en la Resolución que aprueba las modificaciones al proyecto 
Pascua Lama, que el proyecto minero no podría intervenir glaciares (Toro 1, 
Toro 2 y Esperanza) esta exigencia es desdibujada y contradicha por la 
autorización que permite la ubicación del botadero Nevada Norte, del mismo 
proyecto, en un sector que cubrirá por completo un glaciar de roca. La 
construcción de dicho depósito no ha sido escondida por Barrick Gold 
Corporation, y es expresamente mostrada en la secuencia gráfica del Apéndice 
I, Anexo II-L, de la adenda No. 2 presentada por la empresa”. 50 

                                                 
49 “Glaciares Chilenos. Reservas estratégicas de agua dulce para la sociedad, los ecosistemas 
y la economía”, Programa Chile Sustentable, noviembre de 2006, Chile. 
http://conosursustentable.org/wp-content/uploads/Libroglaciareslow.pdf  
50 “Instalación de Botadero Nevada Norte sobre un Glaciar de Roca”, Roxana Bórquez, 2006.  
http://olca.cl/oca/chile/region03/pascualama/informe_botadero_sobre_glaciar_de_roca.pdf 
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El informe concluye que “de esta forma se configura una intervención masiva 
sobre un glaciar a partir del año 5 de funcionamiento del proyecto, 
contradiciendo el discurso de no intervención de glaciares que la Comisión 
Nacional de Medio Ambiente orgullosamente ha patentado luego de la 
aprobación del proyecto Pascua Lama. Es de gran preocupación esta situación, 
ya que se dio a entender a la ciudadanía y a los entes políticos del país que en 
Chile, con la institucionalidad ambiental existente, los glaciares no serían 
intervenidos, pero los hechos demuestran o demostrarán lo contrario”. 51 
 

 
 
 
En noviembre de 2009 se realizó la primera fiscalización oficial del proyecto 
Pascua Lama, a un mes de iniciada la construcción, donde la Unidad de 
Fiscalización y Medio Ambiente, dependiente de la Dirección General de Aguas 
de Chile, dio cuenta de que la empresa no estaba tomando las medidas 
comprometidas para mitigar el daño a los glaciares: “Existen una serie de 
incumplimientos a la RCA COREMA Atacama Nº 024 de fecha 24 de febrero de 
2006 por parte del titular de CÍA. MINERA NEVADA LTDA. LTDA., relacionado 
con las siguientes materias: Eventual intervención del Glaciar Estrecho, u otro, 
producto de la generación de material particulado en el área cercana a la masa 
de hielo, asociada a operaciones de movimiento de tierra con maquinaria de 
alto tonelaje, en tareas de carga, descarga y tránsito de vehículos de carga por 
parte del titular, sin para ello implementar medidas tales como la humectación 
de caminos internos, el confinamiento de los lugares de carga y descarga del 
material, y el confinamiento de la tolva de carga de los camiones al interior de 

                                                 
51 Ídem anterior. 
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la faena minera, cuyo polvo en suspensión podría ser depositado sobre dicho 
Glaciar”. 52 
 
Por esta razón, el 1º de febrero de 2011, la Comisión de Evaluación de la 
Región de Atacama resuelve: “Sancionar a la empresa Compañía Minera 
Nevada SpA, con MULTA equivalente a 300 UTM (Unidades Tributarias 
Mensuales)”. 53 
 

 
 
 
Lo descripto anteriormente genera gran preocupación ante la posible afectación 
en Argentina de los emprendimientos mineros Pascua Lama y Veladero sobre 
áreas glaciares y periglaciares, puesto que en el informe “Ambiente y Procesos 
Glaciares y Periglaciales en Lama-Veladero, San Juan, Argentina” se destaca 
que “los cuerpos de hielo presentes en el área de estudio de norte a sur son los 
glaciares Los Amarillos, Guanaco, Canito, Gla C34, Potrerillos, Gla P08 y los 
manchones de nieve (Mapa 5. Glaciares). Son en general glaciares de valle, ya 
que fluyen valle abajo, el ejemplo más típico es el glaciar Canito. Son de zona 
de alimentación simple, en forma de circo glacial (hoya rodeada por paredes de 
roca) como el caso del glaciar Canito y Potrerillos o bien de una depresión 
aplanada de pendiente relativamente suave como el caso del Guanaco y Los 
Amarillos. Hacia el norte del glaciar Canito, se encuentra un glaciar pequeño 
(Gla C34), el cual morfológicamente es un glaciar de montaña, debido a que 
está desarrollado dentro del circo. El frente de los glaciares en el área de 

                                                 
52 “Informe Técnico COF. Visita Inspectiva del Comité Operativo de Fiscalización, 
Modificaciones Proyecto Pascua Lama”. Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente, Dirección 
General de Aguas de Chile, 22 de diciembre de 2009.  
http://www.e-seia.cl/archivos/Inf_Tec_DGA____COF_-
_EIA_Modificaciones_Proyecto_Pascua_Lama__Dic_09_.pdf  
53 Resolución Exenta 22, Comisión de Evaluación Región Atacama, Chile. 1 de febrero de 
2011. http://seia.sea.gob.cl/archivos/RES_PASCUA_LAMA.pdf  
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estudio es de forma de lóbulo de poco desarrollo, excepto el glaciar Canito 
cuya lengua es bien clara. La orientación que presentan los glaciares es, en 
general, hacia el este y sureste”. 54 
 

 

                                                 
54 “Ambiente y Procesos glaciales y periglaciales en Lama-Veladero”, San Juan, Argentina. 
Espizua, L.E y otros  Subsecretaría de Minería de la Provincia de San Juan, 2006. 
http://mineria.sanjuan.gov.ar/pascua-lama/informes_mapas_anexo.zip  
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Dicho informe reconoce que parte de los emprendimientos mineros Pascua 
Lama y Veladero se encuentran emplazados en ambiente periglacial: “el 
ambiente periglacial de Lama-Veladero ilustra el ambiente criogénico actual 
típico con condiciones semiáridas de los Andes Centrales. El límite del 
ambiente periglacial comienza próximo a los 4150 m con la clásica morfología 
de los glaciares de escombros, termocarst, soliflucción y geliflucción. Según 
Scholl (2002) en la zona El Paso de Agua Negra, a los 30º de lat. Sur, el 
ambiente periglacial se encuentra entre los 4100 y los 5600 m.” 
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Y agrega: “Los glaciares de escombros se forman solo donde existe permafrost 
y una espesa acumulación detrítica. La distribución de los glaciares de 
escombros parece estar en función de la precipitación. El estudio de los 
glaciares de escombros fósiles permite la reconstrucción de la distribución del 
permafrost en el pasado y proporciona una estimación de la paleoprecipitación. 
Por debajo de los 4150 m, el permafrost ocurre esporádicamente en áreas con 
morfología favorable, como por ejemplo con baja radiación. El límite inferior del 
permafrost esporádico es difícil de precisar. Dentro de la geomorfología 
periglacial podemos encontrar glaciares de escombros, protalus ramparts, 
flujos de detritos, caídas de rocas, deslizamientos, morenas, y aquellas 
geoformas originadas por procesos de geliflucción y soliflucción, entre otros”. 
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Por su parte, en los planos 4a y 5 del Informe de Impacto Ambiental de 
Veladero, se puede observar claramente que el proyecto se desarrolla sobre 
ambiente periglacial. 55 
 

 
 

                                                 
55 http://www.mineria.sanjuan.gov.ar/veladero/IIAs%20Veladero/1-IIA_Rev0_PDF.zip 



 30

 
 

 
El impacto del emprendimiento Veladero sobre el ambiente periglacial queda 
en evidencia si se superponen ambos mapas (algo que insólitamente el Informe 
de Impacto Ambiental no muestra):  
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Superposición de planos 04a (Puntos de monitoreo de agua superficial y subterránea con 

instalaciones mineras) y 05 (Niveles freáticos) del Informe de Impacto Ambiental - Etapa de 
Explotación del proyecto Veladero. 

 
 

En lo referido a la afectación de glaciares de la mina Veladero, en el informe 
“Tribunal a la Minería Transnacional: el caso de Barrick Gold Corporation en 
Latinoamérica (Chile, Perú y Argentina)” se advierte: “En el caso Veladero, la 
empresa ocultó la existencia de glaciares en el estudio de impacto y después 
fue denunciada por la afectación por la apertura de caminos (de hasta 35 
metros de ancho) en el glaciar Conconta (o Vallejos). Tras una denuncia de la 
Fundación Ciudadanos Independientes, el defensor del Pueblo de San Juan, 
Julio César Orihuela, emitió una resolución -Nº 6828- en la que "recomienda" a 
las autoridades de la Dirección de Minería de la Provincia que realice nuevos 
estudios sobre la existencia de glaciares en la zona del Valle del Cura, donde 
se encuentran las minas de Veladero y Pascua Lama. Si bien la resolución del 
Defensor no es vinculante, es una línea de la justicia que pide a las autoridades 
que analicen estas diferencias y realicen nuevos estudios de la zona donde ha 
sido adjudicado el proyecto Veladero y donde se explotará Pascua Lama. En 
este último, la existencia de glaciares ha sido una de las mayores causas de 
denuncia a la empresa. Primero, porque no los reconoció en el primer estudio 
de impacto; segundo, por el retroceso que han sufrido por las obras ya 
realizadas; tercero, por la obligación de no tocarlos sin cambiar nada del 
proyecto (aunque sí se permitirá la instalación del botadero de estériles Nevada 
Norte sobre un glaciar de roca)”. 56 
 

                                                 
56 Tribunal a la Minería Transnacional: el caso de Barrick Gold Corporation en Latinoamérica, 
(Chile, Perú y Argentina)”. 25 de Noviembre de 2005. 
http://www.olca.cl/oca/chile/region03/cargos_a_barrick.pdf 
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Este hecho también es denunciado en un informe de la Universidad de Quebec 
en Montreal (Canadá), donde se afirma que “el glaciar Conconta, del lado 
argentino, se encuentra también directamente afectado por las actividades de 
la mina”. 57 
 
Por su parte, Fredy Espejo, un ex empleado de Barrick, denunció en el año 
2005 que la empresa intervino el glaciar Conconta: “Hubo que abrirlo para 
trazar por ahí el camino que hoy tiene 35 metros de ancho para llegar a la 
planta y a los yacimientos. Al glaciar lo afectan por los camiones que se usan, 
de gran porte, y el incesante tráfico que hay. Ese glaciar le da agua a Tudcum. 
En Iglesia y Las Flores nos alimentamos con la que proviene de Agua Negra. Y 
Bella Vista recibe del arroyo Dechita. La cordillera distribuye naturalmente el 
agua y nadie se queja. En realidad es una gran cuenca que permite surtir de 
agua a Iglesia, Marimar, La Chigua, Chinguillo, Angualasto, Rodeo y Dique del 
Viento”. 58 
 
A pesar de que la denuncia fue difundida por varios medios periodísticos, aún 
no se ha investigado oficialmente el hecho. 59 
 
Sin embargo, esta situación ya fue advertida en el “Informe de Impacto 
Ambiental. Etapa Explotación. Primera Actualización” realizado en 2005: “Con 
respecto al Glaciar Almirante Brown (también conocido como Glaciar de 
Conconta) que es atravesado por el Camino Minero, la UGAMP, en el marco de 
la aprobación de la Tercera Actualización del IIA de Exploración, manifestó el 
26 de diciembre 2002: "17. Se deberán extremar las medidas para proteger el 
glaciar de Conconta". MAGSA, en respuesta del 13 de febrero 2003, informó 
que en el diseño del camino, se había proyectado la ruta por arriba de la 
cornisa del Glaciar Almirante Brown”. 60 
 
Posteriormente, el informe “Monitoreo de glaciares del Paso de Conconta” 
elaborado por el Ing. Gabriel Alberto Cabrera y el Dr. Juan Carlos Leiva en 
septiembre de 2008 a solicitud de Barrick, al hacer referencia al Glaciar 
Almirante Brown y al Glaciar Norte en relación con el camino minero, informa 
que “por ser glaciares de montaña poseen su lengua efluente poco 
desarrollada, aunque presentan frentes definidos. Estos frentes se encuentran 
a la mano derecha ortográfica del camino minero, distantes al fin del verano 
unos 350 m al Oeste y 95 m arriba para el del Glaciar Brown Superior (Km 
55.65), y 600 m al Oeste y 85 m arriba para el Glaciar Norte (Km 56.05). 
Ambos glaciares desaguan a lo largo de esos recorridos en sendas 

                                                 
57 “Apuntes para un análisis sobre el megaproyecto minero Pascua Lama de la transnacional 
canadiense Barrick Gold Corporation”, Orellana I. y Marleau M., Université du  
Québec à Montréal, Canadá, Mayo 2010. 
http://www.observatorio.cl/sites/default/files/biblioteca/informecidhorellanamarleau.pdf 
58http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Derechos_Humanos/Asi_Funciona_la_Minera_B
arrick_Gold 
59 “The golden boys” Diario La Nación, Chile, 10 de abril de 2005. 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050409/pags/20050409221040.html 
“Un desastre marca Barrick”, Diario La Nación, Chile, 25 de septiembre de 2005.  
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050924/pags/20050924160316.html 
60 “Informe de Impacto Ambiental. Etapa Explotación. Primera Actualización”, 2005. 
http://www.mineria.sanjuan.gov.ar/veladero/IIAs%20Veladero/4-1ra%20Actualizacion.zip 
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depresiones que son atravesadas más abajo por el camino”. Y se agrega que 
esas depresiones “están ocupadas la mayor parte del año por otros dos 
individuos glaciales, neveros alongados distales a los glaciares citados”. 61 
 

 
Glaciares del Paso de Conconta y camino minero. Julio de 2004. 62 

 
En cuanto a los glaciares que podrían ser afectados por el camino minero, el 
documento considera que “un factor a tener en cuenta en la posible alteración 
de las condiciones de ablación por el uso del camino, es el cambio de albedo si 
se produjera una contaminación por polvo. Si bien la calzada está muy 
consolidada por el tonelaje y la frecuencia que circula, por el mantenimiento 
periódico que se le hace y por el congelamiento del suelo, y se encuentra por 
debajo y a sotavento de los glaciares, este tema merece ser estudiado 
específicamente, porque puede constituir un efecto directo sobre los glaciares”. 
 

 
Glaciar Almirante Brown y camino minero. 63 

                                                 
61 “Monitoreo de glaciares del Paso de Conconta”, Ing. Gabriel Alberto Cabrera y Dr. Juan 
Carlos Leiva, IANIGLA-CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, 2008. 
http://mineria.sanjuan.gov.ar/veladero/IIAs%20Veladero/Informe_glaciaresConconta_2008.pdf  
62 Ídem anterior. 
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Lo descripto anteriormente demuestra los impactos que la actividad minera, y 
particularmente Barrick, está produciendo sobre los glaciares. Resulta evidente 
entonces que, ante el creciente avance de proyectos de explotación minera a 
gran altura, se torna imprescindible establecer severas restricciones para evitar 
la intervención sobre áreas glaciares y periglaciares. 
 
 
El bloqueo a la Ley de Glaciares y la “autoincriminación” de Barrick 
 
El 8 de noviembre de 2010, el Juez Federal de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, 
suspendió la aplicación de seis artículos de la Ley de Glaciares para los 
emprendimientos mineros Pascua Lama y Veladero, ante la presentación por 
parte de Barrick Gold de dos amparos judiciales.  
 
Luego, el mismo juez, suspendió la aplicación de la norma en todo el territorio 
provincial, tras una presentación judicial realizada por la Asociación Obrera 
Minera Argentina y su seccional San Juan, la Cámara Minera de San Juan, la 
Confederación General del Trabajo Seccional San Juan, la Cámara Argentina 
de Servicios Mineros de San Juan y la Cámara Argentina de la Construcción. 
 
Barrick considera a la norma inconstitucional, y entre sus argumentos esgrime: 
“Que la prohibición de actividades descripta en el referido artículo 6º del 
Proyecto de Ley, de regir, podría afectar el desarrollo económico de las 
provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier 
tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas. En este sentido, la prohibición 
de construcción de obras de infraestructura no toma en cuenta que muchas de 
ellas tienen carácter público y son de uso comunitario como los pasos 
fronterizos; y la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, 
incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente 
periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales 
por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto 
cuidado del medio ambiente.”  
 
Como vemos, es la propia empresa la que con sus demandas pone en 
evidencia que sus emprendimientos violan lo establecido por la Ley de 
Glaciares. 
 
Los recursos de amparo presentados por Barrick son un acto de 
autoincriminación, ya que están impidiendo que el IANIGLA realice el inventario 
de glaciares y ambiente periglacial en sus emprendimientos y que, como 
establece la Ley de Glaciares en su artículo 15, se le realice una auditoría 
ambiental para corroborar si está afectando glaciares. 
 
Pero más grave aún es que tanto el gobierno de San Juan como el Gobierno 
Nacional actúen de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las 
auditorías ambientales a las empresas en el resto del país. 
 
                                                                                                                                               
63http://mineria.sanjuan.gov.ar/veladero/IIAs%20Veladero/Informe_%20glaciaresConconta_200
9.pdf 
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Greenpeace reclama: 
 

• Se disponga la inmediata suspensión de las medidas judiciales que 
impiden la aplicación de la Ley de Glaciares en la provincia de San Juan. 

 
• En cumplimiento de la Ley de Glaciares (artículos 6 y 15), se ordene el 

inmediato cese de actividades de Pascua Lama y Veladero. 
 

• Teniendo en cuenta los actuales emprendimientos mineros y la gran 
cantidad de proyectos en estudio, la región de Cuyo resulta prioritaria 
para la realización del inventario de glaciares y ambiente periglacial 
(artículo 15 de la Ley de Glaciares). 

 
• Se realicen de manera urgente las auditorías ambientales sobre todos 

los proyectos mineros en ejecución (artículo 15 de la Ley de Glaciares), 
para corroborar si los mismos están desarrollándose sobre glaciares y 
ambiente periglacial (artículo 6).  

 
• No se autoricen nuevos emprendimientos mineros en la cordillera de los 

Andes hasta tanto el IANIGLA no haya finalizado el inventario de 
glaciares y ambiente periglacial. Ante la solicitud de aprobación de 
nuevos emprendimientos, el IANIGLA debe priorizar la realización del 
inventario en el área en cuestión. 

  
• Es necesario que el Gobierno Nacional adopte una política climática 

seria, con las apropiadas medidas de reducción de emisiones que le 
corresponden a nuestro país; así como una coherente política en las 
negociaciones internacionales. Argentina debe promover y apoyar un 
acuerdo global que limite las emisiones al máximo posible de manera tal 
de asegurar que el aumento de la temperatura sea muy inferior al 
aceptado hasta ahora (2°C). El calentamiento global producto del 
incremento constante de las emisiones de gases de efecto invernadero 
también será la causa de que buena parte de los glaciares de los Andes 
desaparezcan en el curso de las próximas décadas, y que la totalidad de 
ellos verán disminuir su volumen de hielo.  

 
 
Estos reclamos están dirigidos al Gobierno Nacional y a los gobiernos 
provinciales, máximos responsables por la deliberada ausencia de políticas de 
protección de los glaciares, y a las empresas que, como Barrick Gold, 
sostienen en los hechos una destructiva prioridad de la minería por sobre la 
permanencia de los glaciares y el derecho humano al agua. 
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ANEXO 
 
Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 
Glaciares y del Ambiente Periglacial 
 
Sancionada: 30 de Septiembre de 2010. 
Promulgada de Hecho: 28 de Octubre de 2010. 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 
 
REGIMEN DE PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA PRESERVACION DE 
LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL 
 
ARTICULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos 
para la protección de los glaciares y del 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. Los glaciares constituyen 
bienes de carácter público. 
 
ARTICULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, 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. 
 
ARTICULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde 
se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan 
como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la 
información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 
 
ARTICULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares 
deberá contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por 
cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los 
glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con 
una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, verificando los cambios en 
superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o 
retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 
 
ARTICULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del 
estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de 
responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
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Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de 
aplicación de la presente ley. 
 
Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de 
demarcación del límite internacional previo al registro del inventario. 
 
ARTICULO 6º — Actividades prohibidas. En los glaciares quedan prohibidas 
las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones 
señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o 
interfieran en su avance, en particular las siguientes:  
 
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos 
contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o 
volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el 
ambiente periglacial; 
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de 
aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de 
riesgos; 
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha 
restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial; 
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. 
 
ARTICULO 7º — Evaluación de impacto ambiental. 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 N° 25.675 —Ley General del Ambiente—, en forma previa a su 
autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.  
 
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades: 
a) De rescate, derivado de emergencias;  
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de 
muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial; 
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que 
no perturben el ambiente. 
 
ARTICULO 8º — Autoridades competentes. A los efectos de la presente ley, 
será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso 
de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351, será autoridad 
competente la Administración de Parques Nacionales. 
 
ARTICULO 9º — Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la 
presente ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia 
ambiental. 
 
ARTICULO 10. — Funciones. Serán funciones de la autoridad nacional de 
aplicación: 
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a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los 
glaciares y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades 
competentes de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA), y con los ministerios del Poder Ejecutivo nacional en el 
ámbito de sus respectivas competencias; 
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde 
al objetivo de preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, tanto en la 
órbita nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre 
cambio climático; 
c) Coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, 
a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA);  
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares y el ambiente 
periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o 
actividades que se realicen sobre glaciares y el ambiente periglacial o sus 
zonas de influencia, el que será remitido al Congreso de la Nación; 
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de 
monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;  
f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación; 
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los 
objetivos de la presente ley; 
h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus 
actualizaciones en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
 
ARTICULO 11. — Infracciones y sanciones. Las sanciones al incumplimiento 
de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, 
sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán 
las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía 
que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas. 
 
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán 
supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción 
nacional: 
a) Apercibimiento; 
b) Multa de CIEN (100) a CIEN MIL (100.000) sueldos básicos de la categoría 
inicial de la administración pública nacional; 
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la 
actividad podrá ser de TREINTA (30) días hasta UN (1) año, según 
corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso; 
d) Cese definitivo de la actividad. 
Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción 
en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento 
administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se 
graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción. 
 
ARTICULO 12. — Reincidencia. En caso de reincidencia, los mínimos y 
máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior 
podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de 
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CINCO (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido 
sancionado por otra infracción de causa ambiental. 
 
ARTICULO 13. — Responsabilidad solidaria. Cuando el infractor fuere una 
persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o 
gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en 
la presente ley. 
 
ARTICULO 14. — Destino de los importes percibidos. Los importes percibidos 
por las autoridades competentes, en concepto de multas, se destinarán, 
prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares 
afectados en cada una de las jurisdicciones. 
 
ARTICULO 15. — Disposición transitoria. En un plazo máximo de SESENTA 
(60) días a partir de la sanción de la presente ley, el IANIGLA presentará a la 
autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución del 
inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas 
en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se 
consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido 
en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días.  
 
Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información 
pertinente que el citado instituto le requiera. 
 
Las actividades descritas en el artículo 6º, en ejecución al momento de la 
sanción de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de CIENTO 
OCHENTA (180) días de promulgada la presente, someterse a una auditoría 
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 artículo 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. 
 
ARTICULO 16. — Sector Antártico Argentino. En el Sector Antártico Argentino, 
la aplicación de la presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la 
República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.  
 
ARTICULO 17. — La presente ley se reglamentará en el plazo de NOVENTA 
(90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
ARTICULO 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. — REGISTRADA BAJO EL N° 26.639 — 
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