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Imágenes satelitales del Proyecto Los Azules

por Fernando Berdugo

Les presento al Proyecto Los Azules, está en Calingasta, provincia de San Juan,
aproximadamente a 250 km al oeste de su ciudad capital, a 3 km del límite con Chile, y a
una altura de 3600 metros sobre el nivel del mar. Abarca una extencion de 24,318 ha. Es
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Etiquetas: Imágenes satelitales, Minería

un yacimiento de cobre, oro y plata (descubierto en 2004) que pertenece a Minera Andes,
pero en enero de este año se fusionó con la US Gold formando así McEwen Mining. Durante
la campaña 2010/11 se realizaron 10.448 m de perforaciones 5.655 m con diamantina y
4.793 m con aire reverso). Hoy el proyecto se encuentra en exploracion avanzada y se
espera comenzar la explotacion en 2013.

El principal curso de agua que atraviesa la zona del proyecto Los Azules es el río La
Embarrada, con direccion E-O. Este a su vez es afleunte del río Salinas perteneciente a la
cuenca río Blanco/ río de los Patos. Al norte se encuentra el río Valle Hermoso (con sus
tributarios como el río Cerrado y el río Colorado), afluente del río Atutia, afluente del río
Castanio y numerosos cursos de agua temporarios.

Esto que parece una acuarela es en realidad una foto del Proyecto Los Azules. Es mas que
evidente que el proyecto se encuentra en una zona de nacientes de ríos y arroyos que se
nutren del agua del deshielo... y los cateos ahi, a metros del agua... que disparate por
Dios. San Juan es una provincia árida y montañosa en su mayoría. Su agua proviene del
deshielo... su gobernador José Luis Gioja se jacta de cuidar este recurso "mejor que
nadie"... ¿Así lo cuida? ¿Poniendo una mina directamente en la naciente de ríos ?
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Inundación en Embalse, el desastre
que nunca termina

“Un desastre se refiere
a algún resultado de
acciones humanas; que
no se trata de un
acontecimiento físico
sino de un proceso
social, económico y
político desencadenado
por un fenómeno
natural”

Hilda María Herzer
(1938- 2012) socióloga,
ambientalista y
profesora argentina

Nunca disparó un t iro

DERECHOS HUMANOS

“Una inundación suele
tener más causas
políticas que naturales.
Porque la forma en que
una sociedad advierte,
enfrenta y resuelve una
catástrofe no es natural,
sino que tiene que ver
con cómo resuelve
todos sus problemas -y
uno de ellos es el
ambiental-, incluso en la
normalidad”

Claudia Natenzon es
profesora de Geografía
Física de Argentina de la
Universidad de Buenos
Aires
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vertedero regional de Calamuchita

“Existen una gran
cantidad de leyes,
decretos, ordenanzas y
regulaciones sobre
cuestiones ambientales.
Sin embargo, muchos
no están
reglamentados.
Además, si lo
estuvieran, el
clientelismo o
amiguismo no provee su
implementación e
incluso auspicia la
violación de la
reglamentación vigente
”

Osvaldo Canziani fue
miembro del Panel
sobre el Cambio
Climático de la ONU
premiado con el Nobel
de la Paz en 2007

Fukushima: La lucha contra un
enemigo invisible

FUKUSHIMA

“En geología los
desastres naturales
obedecen a procesos
que no han sido
convenientemente
considerados en la
planificación territorial”

Osvaldo Barbeito, es
geólogo y profesor de la
Universidad Nacional de
Córdoba
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“Al producir energía con
la fisión nuclear
estamos creando
radiactividad a una
escala sin precedentes y
de la que no tenemos
experiencia alguna, por
lo que veremos si la
sociedad aceptará una
tecnología que produce
tanta radiactividad”

Enrico Fermi, Premio
Nobel de Física en 1938

Análisis del agua de
Embalse que no
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Chernóbil, la sombra de una
catástrofe

ENERGÍA NUCLEAR

“Los desastres naturales
no existen. El desastre
es la expresión social de
un fenómeno natural”

Antonio Elio Brailovsky
es escritor, economista
y profesor de las
Universidades de
Buenos Aires y Belgrano

Las lecciones que nos dejó el agua

HISTORIA ECOLÓGICA

Pueblos abandonados
de Buenos Aires: San
Mauricio
S an Mauricio: Pueblo
de interés histórico

fundado antes de la aparición del
tren por don Mauricio Duva,
inmigrante naci...

Miramar en el recuerdo
M iramar es una
pequeña población del
noreste de la provincia
de Córdoba, ubicada en

el departamento San Justo, sobre
la costa sur d...

Bloquean el ingreso de
basura al vertedero
regional de
Calamuchita
La familia propietaria

del campo reclama que, a seis años
de la expropiación, la Provincia aún
no le pagó por la propiedad de 70
hectáre...

Medida de fuerza en
Cañada Grande
por Franco Sarachini D
uró toda la mañana del
martes, donde la

familia Trinchieri-Medina imposibilitó
el ingreso de los trabajad...

Mendoza 4 de enero de 1970: la

LO MÁS VISTO DE LA SEMANA
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rotura de la represa Frías
E l dest ino, impuesto por el
hombre, ha emplazado a la ciudad
de Mendoza en las últ imas
hondonadas de la cordillera de Los
Andes. ...

¿Hay solución para el
agua en Embalse?
Una imagen que se
repite en los tanques
de agua de la localidad

de Embalse. Foto: Andrea Ochart
La localidad de Embalse intenta
palia...

El daño ecológico y social que
provocó La Forestal
"Monstruo inmenso nutrido con  la 
sangre  vegetal de los quebrachos"
(Anacrasis Acevedo,  poema
fragmento) A part i...
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Neil Young: El viejo lobo t iene un
nuevo enemigo

CANCIONES ECOLÓGICAS

“El ambientalismo, no
es una mala palabra o
una postura caprichosa
consumada por eco-
terroristas delirantes. Es
una posición ideológica
que perfora el
dogmatismo científico
legitimante”

Andrés Carrasco (1947-
2014), investigador
principal del CONICET y
director del Laboratorio
de Embriología
Molecular de la
Universidad de Buenos
Aires

CENTRAL NUCLEAR EMBALSE
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Experto nuclear canadiense
cuestiona la seguridad de Embalse

"Hay una grave
situación de deterioro
ambiental en toda la
provincia, sobre todo en
la zona serrana,
relacionada con la
pérdida de cobertura del
suelo y el avance
desordenado de las
fronteras urbanas y
agropecuarias sin
contemplar la dinámica
hídrica de las cuencas"

Alicia Barchuk ingeniera
agrónoma y doctora en
Ciencias Agropecuarias
de la Universidad
Nacional de Córdoba

Alemanía: el pueblo en medio de
las montañas donde viven 10
familias

LUGARES ABANDONADOS

“La cuestión ecológica
es vital para la
supervivencia del
hombre y tiene una
dimensión moral que
atañe a todos”

Papa Francisco

Archivo del blog
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LA PINTURA Y LAS
INUNDACIONES
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Katsushika Hokusai, "La gran ola de
Kanagawa"

“El ser humano es parte
de la Naturaleza y su
guerra contra ella es,
inevitablemente, una
guerra contra sí mismo”

Rachel Carson (1907-
1964), bióloga, ecóloga
y divulgadora
estadounidense

Un paisaje cultural amenazado

PUEBLOS ORIGINARIOS

“Nunca pongas en duda
que un pequeño grupo
de ciudadanos
preocupados y
comprometidos pueda
cambiar el mundo; de
hecho, es lo único que lo
ha cambiado”

Margaret Mead (1901-
1978) fue una
antropóloga cultural
estadounidense

Imágen satelital de la
deforestación en Salta

IMÁGENES SATELITALES
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Tu mirada puede
cambiar la realidad. Sos
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¿Qué busca China en los mares del sur?

LA IMAGEN DEL MOMENTO

Inundación en la calle Pistarini, junto a la rotonda del Monolito, el
lunes 26 de enero de 2015

RECURRENTES INUNDACIONES EN EMBALSE

Plantilla Picture Window. Con la tecnología de Blogger.
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