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Introducción
La Reserva Provincial de San Guillermo, en San Juan, fue creada en 1972 con
el fin de proteger los recursos naturales del área. En 1980 es declara por la
UNESCO, a pedido del Gobierno Provincial, como la primera Reserva de Biosfera
de la Argentina. Dentro de la Reserva, se creó en 1998 el Parque Nacional San
Guillermo.
La Reserva San Guillermo es considerada uno de los últimos lugares silvestres
del continente americano. La riqueza de su fauna, las características
fisiográficas, la importancia de sus cuencas hídricas y la presencia en el límite
oeste de la misma (Los Andes) de glaciares y ambiente periglacial, se ven en la
actualidad amenazados por la actividad minera metalífera a gran escala.
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San Juan. Reserva de Biosfera de San Guillermo en peligro
En 1972, la provincia de San Juan, crea la Reserva Provincial San
Guillermo, a partir del decreto provincial Nº 2164. La reserva que abarca una
superficie de 981.460 has., fue creada con el objetivo de conservar “…los

recursos naturales renovables, en especial la vicuña, con la aplicación estricta
de métodos y técnicas conservacionistas en el aprovechamiento racional, como
así también conservar las principales características fisiográficas, asociaciones
bióticas y el equilibrio biológico…”1. El decreto que establece los límites del
predio, también estable normas de manejo y crea el organismo de aplicación.
En el año 1975 la Legislatura Provincial sanciona la Ley Nº 4164 que declara de
"utilidad pública y sujeto a expropiación, el campo denominado "Estancia San
Guillermo", donde fue creada la reserva provincial” 2. La sanción de esta ley da
inicio a una serie de denuncias y acciones judiciales contra el Gobierno
Provincial debido a la falta de indemnización a los dueños de los campos.
Ya en 1980, y por solicitud del Gobierno Provincial, la UNESCO designa al
predio como Reserva de Biosfera, generándose así la primera reserva de este
tipo en territorio argentino. A partir de entonces se denominará Reserva de
Biosfera de San Guillermo (RBSG), abarcando la totalidad de las originales
981.460 has., designadas por el decreto de creación de la reserva provincial.3
En 1989, mediante un decreto del entonces gobernador de San Juan, Carlos
Gómez Centurión, luego ratificado por la Ley Provincial Nº 59494, se desafecta
la “utilidad pública”5 de un sector de la Reserva Provincial (de Biosfera) de San
Guillermo. Esta porción de territorio, conocido como el Campo las Taguas,
abarca aproximadamente 125.600 has. Esta acción, generó una controversia
entre quienes dicen que la Ley excluye definitivamente de la Reserva esa
porción de tierra, y los que mantienen que la norma sólo desafectó de la
expropiación a esas 125.600 has, pero no de la categoría de reserva.
Para el Gobierno Provincial el campo Las Taguas ha quedado fuera de la
Reserva de Biosfera San Guillermo (y por lo tanto, de la Reserva Provincial), sin
embargo, documentos oficiales del mismo Gobierno demuestran lo contrario6.

1

Ver Decreto N° 2.164 – E San Juan, 22 de junio de 1972

2
La estancia de San Guillermo, ahora reserva provincial, está ubicada en el Departamento de Iglesia, con
Nomenclatura Catastral 17-90-700200, con una superficie de 981.460 has.
3
Ver http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1492
4
Ver http://www.legsanjuan.gov.ar/indexversion/1989/05%29_08-03-1989.pdf
5
Utilidad pública: Según la Ley nacional N°21499 que regula las expropiaciones:"La utilidad pública que
debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la
satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual."
6
Informe al comité MAB argentino. Taller para la revisión periódica de reservas de biosfera, Subsecretaría
de política ambiental. Gobierno de San Juan, Junio de 1999.
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En un informe de la Administración de Parques Nacionales (APN) del año 2009,
se señala que las autoridades no siguieron los procedimientos necesarios para
desafectar el área en cuestión, ya que existe un proceso estipulado, que
requiere un estudio técnico que lo justifique. Luego debe notificarse la decisión
y el informe al comité MAB (Man and the Biosphere) para que el organismo lo
analice y lo eleve a la UNESCO para su aprobación final. 7
En 1998, mediante un acuerdo entre la Provincia de San Juan y el Gobierno
Nacional, regulado por las Ley nacional Nº 25077 y por la provincial Nº 6788,
se crea el Parque Nacional San Guillermo dentro de la Reserva, ocupando sólo
166.000 has8. El nuevo parque constituirá el área núcleo de la Reserva,
quedando fuera de la protección que un parque nacional supone, las áreas de
amortiguación y de transición. El Gobierno de San Juan y la Administración de
Parques Nacionales son las dos autoridades con jurisdicción en la Reserva. 9
Debido a las deficiencias en la protección del área, regulada por su ley de
creación10, diferentes reclamos instan a la Provincia a realizar un
reordenamiento del territorio, con el fin de recategorizar parte del área de
transición como núcleo, ya que allí se encuentran los principales recursos
hídricos de la región. Allí es también donde, al día de hoy, se ubican los
emprendimientos mineros. Nada impide que dentro de la RBSG haya más de un
área núcleo.
La Ley también establece que la Administración de Parques Nacionales (APN),
junto con la provincia, y por los acuerdos preexistentes, la Fundación
Ambientalista Sanjuanina, elaboren un Plan Maestro de Manejo ,orientado a
alcanzar el mayor grado de conservación de la Reserva de Biosfera San
Guillermo. 11

7
Informe interno APN, citado en “El ordenamiento ambiental del territorio como herramienta para la
prevención y transformación democrática de los conflictos socio-ambientales” Elaborado por FCD, 2011
8
Ver http://www.parquesnacionales.gov.ar/parques/
9
Ver “El ordenamiento ambiental del territorio como herramienta para la prevención y transformación
democrática de los conflictos socio-ambientales” Elaborado por FCD, 2011.
10
La ley de creación de la Reserva de San Guillermo, estable que queda a criterio del Gobierno Provincial
en qué condiciones se pueden llevar adelante actividades industriales en el área de la Reserva. Ver
Decreto N° 2.164 – E San Juan, 22 de junio de 1972
11
http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento&registro=LEYNAC&docid=LEY%2520C%25
20025077%25201998%252012%252009
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(Mapa 1 publicado en http://wp.cedha.net/ )

Tal lo acordado entre Nación y provincia, la APN, junto a biólogos y
especialistas de distintas áreas, elaboró el Plan de Manejo de la Reserva en
cuestión. Por ser un documento crítico del desarrollo y las consecuencias de la
explotación minera en el área de la Reserva, no fue aprobado.
Una de las cuestiones que destaca la APN en el Plan de Manejo, es el uso del
agua. Al respecto se declara: “Uno de los aspectos ambientales mas

preocupantes gira en torno a la utilización del agua por parte de los proyectos.
Debe tenerse particularmente en vista que en la RBSG se ubican las cabeceras
de cuenca del Río Jáchal, segundo en importancia para la provincia de San
Juan, y por otro lado como se mencionó en el punto “valores de conservación”
de estas cabeceras depende en gran parte la biodiversidad de la región. De
esta manera, considerando especialmente el análisis del IIA (Informe de
Impacto Ambiental) de Pascua Lama12desde la perspectiva del agua y en
consideración del impacto acumulativo que el conjunto de proyectos mineros en
12

Pascua–Lama, de la empresa Barrick Gold Corporation, es el primer proyecto minero binacional del
mundo y consiste en desarrollar una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de altura
en la frontera de Chile con Argentina. La mayor parte de la extracción del mineral se realiza del lado
chileno, mientras el procesamiento, los residuos, los escombros y el dique de colas se ubican del lado
argentino.
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el área podría acarrear, las principales preocupaciones con respecto a los
impactos sobre el sistema hidrológico y los valores que de éste dependen son:
a) tipo de cambio sobre ecosistemas ribereños, consecuente de la modificación
de los caudales,
b) los tipos y características de los cambios en las comunidades de vegas aguas
abajo de los emprendimientos, consecuente de la modificación de los caudales.
c) consecuencias de la afectación de vegas sobre la fauna, en particular sobre
la cadena trófica, dependiente de las mismas.
d) afectación sobre la productividad de las vegas y su impacto para el
desarrollo ganadero en el área.
e) afectación de la capacidad de provisión de bienes y servicios a las
poblaciones aguas abajo (concretamente el abastecimiento de agua para riego
–tanto en cantidad como en calidad- y para el dique cuesta del viento).
f) Afectación de la calidad escénica y potencial para su aprovechamiento
turístico.
g) Afectación de la red de agua subterránea y los sistemas lacustres que de
esta dependen.
h) Interacción y potenciación entre estos efectos de la actividad minera y los
derivados de la aridización creciente resultante del calentamiento global en las
próximas décadas.
Este último proceso ya podría estar afectando a los ríos de la zona”13
La actividad minera en la RBSG presenta los siguientes riesgos potenciales
sobre otros valores de conservación y aprovechamiento de recursos del área:
a) el desarrollo de caminos propicia la caza furtiva, en particular de los
camélidos y suris; asimismo, propician el establecimiento de especies exóticas.
b) la afectación de hábitat de especies de alto valor para la conservación: como
el gato andino, el choique y el guanaco, ya que lugares importantes para su
desarrollo, como por ejemplo, sitios de reproducción, nidificación o de abrigo
para ciertas especies, se ven afectados.
c) alteración de sitios de valor para la conservación de los recursos culturales:
los vestigios arqueológicos corren riesgo de alteraciones y pérdida de
información irreversible debido a las actuales actividades de exploración minera.
13

Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Integrado de la Reserva de
Biosfera San Guillermo, APN, 2008
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d) alteración del paisaje de valor para el aprovechamiento turístico. La minería
a cielo abierto, por la naturaleza de la explotación, requiere de la alteración
total de montañas y cursos de agua, por lo que la fisonomía del área de
explotación directa se ve alterada radicalmente.
Por otro lado y, través del análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del
emprendimiento minero de Pascua Lama (tanto desde la perspectiva del agua
como de manejo de fauna y flora) se detectaron serias deficiencias en cuanto a
la medición del riesgo que la actividad presenta sobre el área protegida y sus
valores.14
Debido al resultado poco alentador arrojado por el Plan de Manejo de la APN
para el desarrollo minero, el Gobierno Provincial de José Luís Gioja, encarga
una segunda versión a la Universidad Católica de Cuyo, a través de la creación
del Instituto de Desarrollo Sostenible (IDS). Esta nueva versión, absolutamente
complaciente con la minería, fue duramente criticada por biólogos
independientes, que habían participado en la elaboración del plan de la APN.
El biólogo Emiliano Donadio del Programa de Ecología y Departamento de
Zoología & Fisiología de la Universidad de Wyoming, EEUU señaló: “…en

general, el plan presentado por el IDS evita la definición de conceptos clave
(desarrollo sustentable, recurso no renovable), presenta información que
favorece a las compañías mineras, es técnicamente pobre, inexacto e incurre en
frecuentes contradicciones. Asimismo, los autores evitan sistemáticamente
aquella bibliografía que reporta los impactos negativos de la minería, en
particular la minería del oro, sobre la conservación de la biodiversidad.
Puede concluirse que el trabajo es una abierta defensa de los intereses
mineros, en concordancia con los intereses del sector político gobernante y en
detrimento del patrimonio natural del pueblo de la nación Argentina.”15
Las duras críticas hicieron que el plan del IDS, tampoco fuera aprobado. La
realidad es que, al presente, la RBSG no cuenta con un Plan de Manejo. Los
intereses y presiones de las mineras que operan en la zona de la Reserva,
generaron amplias críticas de parte de organizaciones como Wildlife
Conservation Society16, que lleva años trabajando en la zona.
En el año 2000, la empresa Barrick Gold Corporation adquirió las tierras en las
que en la actualidad se emplazan los emprendimientos mineros de Veladero y
Pascua Lama. Según interpreta la empresa, ambos emprendimientos se
ubicarían fuera de los límites de la RBSG y así lo declara en su página Web,
14

Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Integrado de la Reserva de
Biosfera San Guillermo, APN, 2008
15
Análisis del “quinto informe de avance del plan de manejo de la reserva de biosfera San Guillermo”
presentado por el Instituto de desarrollo Sostenible, UCC, San Juan. Emiliano Donadio, Programa de
Ecología y Departamento de Zoología & Fisiología, Universidad de Wyoming, EEUU. Marzo de 2009
16
http://www.wcs.org/where-we-work/latin-america/argentina.aspx
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donde señala que “El proyecto Pascua–Lama no se encuentra en la Reserva de

Biosfera San Guillermo ni en el Parque Nacional San Guillermo (que constituye
el área núcleo de la Reserva de la Biosfera), sino que se encuentra en un área
adyacente a la tercera zona de la Reserva, comúnmente llamada zona de
Transición o de Usos Múltiples. Hay que destacar que la actividad minera en
ningún caso se contrapone a las funciones y fines que la Unesco ha
determinado para la Reserva de la Biosfera, las que consisten en conservación
(en un área núcleo), apoyo logístico a la conservación (en un área de
amortiguación) y desarrollo sustentable (en un área de transición o de usos
múltiples). No existe ninguna norma o ley nacional o provincial vigente, ni
estatuto internacional ni plan de manejo alguno de la Reserva que prohíba la
actividad minera en el área de Transición o de Usos Múltiples de la Reserva de
la Biosfera de San Guillermo.”17
Lo que la empresa afirma sobre los límites de la RBSG sigue en discusión, ya
que se contradice con al menos dos informes oficiales que ubicarían los
emprendimientos Veladero y Pascua Lama dentro del área de la Reserva. Un
informe de 1999 de la Subsecretaría de Política Ambiental del Gobierno de San
Juan, dirigido al mismo Comité M.A.B.18, asegura que la extensión de la zona
núcleo, o sea, el Parque Nacional, es de 170.000 has, mientras que las zonas
de transición y amortiguamiento son de 820.000 has aproximadamente. Esto
implica que el área donde se desarrollan los emprendimientos de Barrick Gold
Corporation, sigue siendo parte de la Reserva.
Por otro lado, en diciembre de 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación, en
respuesta a un requerimiento de un vecino de San Juan, declaró que “esta

Reserva, desde que fue declara Reserva Provincial-RPSG, ha tenido una
definición explícita de sus objetivos, así como un trazado claro de sus límites
territoriales, los que fueron fijados con justeza, no existiendo duda legítima
alguna sobre ellos, dado que no ha habido modificación posterior de los
mismos.”19
En el mismo texto, la Defensoría del Pueblo “considera necesario recomendar a
la Administración de Parques Nacionales a que en el plazo más breve posible
hagan público, e implementen, un Plan Maestro de Manejo de la Reserva de
biosfera San Guillermo… y que, teniendo en cuenta que la RBSG abarca,
actualmente, en su perímetro no sólo las actividades mineras de la empresa
Barrick Gold Corporation sino otros proyectos en prospección y exploración, el
Defensor del Pueblo considera necesario recomendar al Gobierno de San Juan
que evalúe la interrupción de toda actividad minera hasta tanto no se cuente
con la herramienta indispensable de planificación y control de un Plan Maestro
de Manejo de la Reserva citada.”
17

Ver http://barricksudamerica.com/preguntas/barrick/2012-09-06/104810.html#vtxt_cuerpo_T54
Informe al comité MAB argentino. Taller para la revisión periódica de reservas de biosfera, Subsecretaría
de política ambiental. Gobierno de San Juan, Junio de 1999.
19
Defensor del Pueblo de la Nación, sobre actuación N° 5945/04 caratulada “V.R., sobre perjuicios
ambientales producidos por explotaciones mineras en la provincia de San Juan. Resolución N° 112/07 Bs.
As. 21 de diciembre de 2007.
18
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Por su parte, en la Resolución Nº 121 de la Secretaría de Estado de Minería de
San Juan, del 4 de Diciembre de 2006, que aprueba el IAA del proyecto Pascua
Lama, surge que los emprendimientos están ubicados dentro de la Reserva, al
situarlos en “las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, en la Región III de

Chile y el Departamento de Iglesia, de la Provincia de San Juan, en Argentina.
Sus reservas minerales están distribuidas en los sectores de Pascua y Lama
sobre el área fronteriza entre Chile y Argentina, respectivamente. El proyecto se
encuentra emplazado en la cuenca alta del Río de Las Taguas en la zona
fronteriza del distrito del Valle del Cura. El acceso al proyecto realiza mediante
la ruta pública que va desde San Juan a Tudcum, para tomar el camino privado
minero que atraviesa el Valle del Cura, y sigue el Río de los Despoblados hasta
llegar a la zona del proyecto; encontrándose próximo al emprendimiento
Veladero, operado por Minera Argentina Gold Corporation, también filial de
Barrick Gold Corporation.. En el lado argentino el proyecto se ubica en el
nacimiento del arroyo El Turbio y el arroyo Canito que fluye al Río Taguas,
tributario del Río Jáchal...".
Las actividades extractivas dentro de áreas protegidas son muy cuestionadas.
En un artículo publicado por Emiliano Donadio, biólogo experto en fauna, el
autor cuenta la postura de la APN en relación al desarrollo de la minería, al
menos dentro de las áreas protegidas. Tal posicionamiento fue hecho público a
través de la declaración acordada para cerrar el Segundo Congreso
Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas (Bariloche,
octubre de 2007): “La exploración y explotación minera y de hidrocarburos en

áreas protegidas, así como la reducción de la superficie de áreas protegidas
declaradas para fines extractivos, es contraria a los objetivos de conservación
de la biodiversidad”..20
Considerando las presentaciones de Barrick Gold Corporation, distintas
organizaciones, que analizaron el IIA presentado por la empresa, opinan que la
zona está en peligro por la actividad.
En ese sentido, Wildlife Conservation Society, realizó un análisis y evaluación
del IIA presentado por la empresa multinacional 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”.21
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
20
Emiliano Donadio, Ecólogos y mega-minería, reflexiones sobre por qué y cómo involucrarse en el
conflicto minero-ambiental, publicado en Ecología Austral, Diciembre de 2009
21
Citado en “Barrick: minería responsable de destruir los glaciares”. Greenpeace, Julio 2011.
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/barrick-responsable/
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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”
Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
en una misiva remitida a la Secretaría de Minería de la Nación, el 22 de
noviembre de 200622 en relación al IIA de la empresa, declara:
“Como es de su conocimiento, el proyecto en mención, así como otros de
carácter minero para los cuales actualmente existen permisos de cateos
mineros, se encuentran parcialmente en territorio y en alguna de las zonas
diferenciadas dentro de la Reserva de Biosfera de San Guillermo que
forma parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Programa del
Hombre y la Biosfera de la UNESCO, cuya coordinación Nacional es
responsabilidad de esta Secretaría.

Tampoco se desprende de la información suministrada, la tutela de las
competencias que corresponden a la Administración de Parques Nacionales, con
arreglo al régimen vigente, ni la necesaria participación del Estado Nacional, a
través de la autoridad competente en materia ambiental.
Al respecto, 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.
La actividad prevista para Pascua Lama comprende la producción de desecho 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 que podría conllevar a liberaciones eventuales de sustancias
y/o residuos peligrosos siendo un derrame con incalculables perjuicios para el
ambiente (…).
22

Nota Secretaría Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 3284/06
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Dicho marco normativo protectorio a nivel federal debe encuadrarse en la
jerarquía supranacional que contemplan los artículos 75 incisos 22 y 24 de la
Constitución Nacional con la peculiaridad de discernir a la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable como Autoridad de Aplicación."

San Guillermo: La Reserva en Peligro
San Guillermo contiene una significativa diversidad de valores ambientales.
Cuenta con una gran biodiversidad y un alto valor paisajístico, lo que es una
excelente posibilidad para el aprovechamiento turístico. Además, es un
importante referente arqueológico ya que hay vestigios de la presencia del
hombre de más de 10000 años y es el lugar de nacimiento de las principales
cuencas hídricas de la zona.
Entre los objetivos planteados para la Reserva de Biosfera San Guillermo figura
el de preservar la integridad del sistema hídrico y su biodiversidad asociada.
Dentro de la Reserva está la cabecera de cuenca del Río Jáchal, en un área
fundamentalmente árida y de alta montaña, siendo el agua un recurso
imprescindible para la preservación de la biodiversidad así como para la vida y
sustento de las distintas comunidades que moran aguas abajo.
La APN, en la elaboración del Plan Maestro de Manejo para RBSG, cuestiona las
actividades aprobadas para la zona de transición de la Reserva, y la
delimitación de la zona en sí, que quedó fuera de la protección de Parques
Nacionales. Dice el informe: “…queda también establecido que no se

consideraron aspectos ecológicos o estratégicos con respecto al área que hoy
ocupa la zona de transición. Cabe destacarse que esta zona (que se espera sea
la de mayor desarrollo), se encuentra en las cabeceras de cuencas, áreas que
presta importantes bienes y servicios a la región, principalmente la provisión de
agua a una de las dos cuencas hidrográficas de importancia en la provincia de
San Juan. Asimismo, en el contexto de un ecosistema árido, el uso del recurso
hídrico adquiere mayor importancia dado que resulta por un lado escaso y por
otro esencial para el mantenimiento de la biodiversidad del área. 23

23

Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Integrado de la Reserva de
Biosfera San Guillermo, APN, 2008
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(Mapa 2. Fuente: Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Argentina)

Es por ello que, las actividades realizadas en la zona de transición ponen en
peligro el mantenimiento de estos valores ambientales, comprometiendo la
sostenibilidad y conservación de la zona. Esta afirmación es claramente
entendible cuando se observan algunos valores presentados por la empresa
Barrick Gold Corporation en el IIA de su emprendimiento Pascua Lama. A modo
de ejemplo podemos citar los 257 millones de toneladas de deshechos
(incluyendo cianuro), el dique de colas que ocupará 453,8 ha, la escombrera
que ocupara 170 ha, el ritmo general de procesamiento de minerales 44.000
t/d, la cantidad de mineral a remover durante la explotación (1808 Mt), la
demanda máxima de agua uso minero-industrial de 350 l/s, el transito de 140
vehículos/día (etapa construcción) y 90 vehículos/día (etapa operación) todo
esto vinculado al proyecto Pascua-Lama (más todo lo vinculado a Veladero,
emprendimiento que explota oro en la zona desde el 2005). 24

24
Análisis del “quinto informe de avance del plan de manejo de la reserva de biosfera San Guillermo”
presentado por el Instituto de desarrollo Sostenible, UCC, San Juan. Emiliano Donadio, Programa de
Ecología y Departamento de Zoología & Fisiología, Universidad de Wyoming, EEUU. Marzo de 2009
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Ubicación y características generales de la Reserva de Biosfera de San
Guillermo
La unidad de conservación Reserva de Biosfera de San Guillermo ocupa una
superficie total de 981.460 has. Se encuentra en el extremo noroeste de la
provincia de San Juan, en el departamento de Iglesia. Limita al oeste con la
Cordillera de Los Andes (límite con Chile), al norte con la provincia de La Rioja,
al este con el Río Blanco hasta la confluencia con el Río de la Palca, y al sur con
la línea imaginaria que resulta de unir el Paso de las Tórtolas en el límite
internacional Argentino – Chileno, con el punto de confluencia del Río de la
Palca y el Río Blanco.
Principalmente se trata de una región montañosa, que forma parte de la unidad
estructural denominada Cordillera Frontal, esta es un cordón montañoso que
está entre la cordillera principal y la precordillera, ocupando el sector oeste de
Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. En el departamento de Iglesia, en
San Juan, donde está ubicada la Reserva, se distinguen los siguientes
cordones: Las Carachas, La Brea, Santa Rosa, San Guillermo, La Ortiga y la
Cordillera de Colanguil.

(Mapa 3. Fuente: http://wp.cedha.net/)
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A nivel regional la RBSG se encuentra localizada en la región de Nuevo Cuyo, la
cual abarca las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.
La región cuyana presenta un clima árido en su parte occidental y cordillerana,
y yendo hacia el este, un clima templado. El primero de ellos se conoce como
clima Árido Andino de las Sierras y Bolsones y más al Sur como Árido Andino
Puneño correspondientes a la parte occidental del territorio (provincias de La
Rioja, Mendoza y San Juan). El segundo clima es el Templado de Transición y
es propio del resto de la región (provincia de San Luis).
En cada uno de estos cinturones climáticos, la vegetación se modifica en
función de la topografía, orientación, disponibilidad de agua, etc. La zona
exhibe paisajes de laderas con arbustos esparcidos, bajos, con frecuencia
orientados hacia la pendiente por la presión de la nieve invernal, con estepas
de pastos duros, en partes de menor pendiente, en valles, morenas y terrazas.
En la zona existen también las llamadas “lagunas altoandinas” que sirven de
soporte a especies de aves migratorias, como el flamenco andino.
Por su lado, en la provincia de San Juan, la mayor parte de su territorio
corresponde a cordones montañosos que, escalonados de este a oeste, reciben
distintas denominaciones como: Sierras pampeanas - Precordillera y el gran
macizo Andino. En los valles y zonas intermontanas se ubican los oasis de riego
que son: Valle de Tulúm, Jáchal, Calingasta- Barreal, Rodeo - Iglesia y Valle
Fértil, en los que se desarrolla las actividades socio – económicas de la
provincia.
La Reserva contiene además, una importancia especial, al ser la zona más
austral de la Puna, que debido al aislamiento geográfico presenta condiciones
de pureza excepcionales.
Por su ubicación geográfica y su relieve, la RBSG constituye un ecosistema
fuertemente vulnerable. Se suman a esto los efectos acumulados en el pasado
y actuales de la actividad ganadera que impacta las pasturas y los suelos y la
creciente actividad minera. Estos dos procesos seguramente interactuarán con
el proceso de aridización derivado del cambio climático exacerbando los
impactos.
En cuanto al clima de la región, la característica más destacada es la aridez de
la región, con lluvias escasas, torrenciales y concentradas en verano, y con muy
baja humedad ambiental. Otros aspectos a destacar son la presencia de
fuertes vientos y una gran amplitud térmica, con diferencias de temperatura de
25° entre el día y la noche.
En ocasiones caen nevadas, de variada intensidad según la temporada, que en
el llano son barridas por las corrientes de aire y tienden a acumularse en las
depresiones.
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En cuanto a sus características hidrográficas la Reserva cobra real importancia
al atravesar por allí muchos de los ríos que componen el llamado Sistema del
Desaguadero. Este sistema, de gran importancia, especialmente para el riego,
suele ser considerado temporario, porque en épocas de grandes crecientes, sus
aguas pueden alcanzar el océano Atlántico. Incluye los ríos Jáchal y su cuenca,
Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel. El río Desaguadero es el colector.
Habida cuenta del carácter ínter jurisdiccional del sistema del Desaguadero, es
importante considerar que el impacto ocasionado en uno de sus cursos pueda
traspasar al resto de la cuenca, afectando todas las provincias integrantes. Es
decir que la cuenca hídrica de San Juan conforma un mismo sistema con el de
las Provincias de Mendoza, San Luis y La Pampa, aguas abajo y con la Provincia
de La Rioja aguas arriba.
Dentro de la Reserva, se encuentran las principales cabeceras de cuenca del
norte de San Juan, y como vimos, una importante red hidrográfica asociada.
En el área existen humedales (ej. vegas) que resultan claves para el desarrollo
de la biodiversidad del área.

Foto: Colección personal de Emiliano Donadio

Además, ríos y arroyos constituyen áreas críticas, como hábitat de fauna y flora
y como corredores naturales garantizando la conectividad del ecosistema.
Adicionalmente, la fauna altoandina, en particular la avifauna, encuentra en las
lagunas de altura un hábitat idóneo para su reproducción y desarrollo.
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La red hídrica sustenta áreas de valor forrajero, resulta clave para el riego de
cultivos en el valle del Jáchal y además valoriza el potencial turístico del área.
Concentra el mayor porcentaje de la cuenca activa del río Jáchal, segundo en
importancia en la provincia de San Juan, y de mayor relevancia en el sector
norte de la misma. De aforos y análisis efectuados por distintos investigadores,
(Recursos Energéticos, Consultora INITEC, Instituto de Investigaciones
Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, etc.) se deduce que, en lo
atinente a caudales de base, aproximadamente el río de La Palca aporta el 70%
de los derrames del Jáchal y el río Blanco el 30% restante; a su vez el río de
Las Taguas aportaría el 50% del los caudales del río de La Palca y el río Valle
del Cura el 50% restante (Martínez Carretero et. al, 2006). Considerando que
todas las cabeceras de cuenca de los ríos aportantes del Jáchal de mayor
relevancia, se encuentran dentro de la RBSG, se destacan entonces el alto valor
de conservación que ésta presenta.25
La red hidrográfica de la RBSG alimenta el embalse Cuesta del Viento, que
constituye la fuente de agua de riego para el valle de Jáchal. Asimismo, cabe
destacarse el valor para el turismo de este embalse, siendo de relevancia
internacional para la práctica del wind surf (actividad que concentra un gran
número de visitantes en la época estival).26

(Mapa 4. Fuente: Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Argentina)

25

Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Integrado de la Reserva de
Biosfera San Guillermo, APN, 2008
26

Idem anterior.
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Al existir emprendimientos mineros en el área de influencia de estos ríos,
principalmente del río Jáchal, en San Juan, es que diferentes sectores
manifestaron su preocupación.27
Dentro del área de la RBSG existen también aguas termales, destacándose las
aguas hiper termales de Los Despoblados y El Gollete, las cuales se encuentran
enclavadas en un sitio de alto valor paisajístico.
No existe un lugar tan prometedor para la conservación de ambientes áridos
como esta reserva en toda Sur América y sólo unos pocos se le comparan en el
resto del mundo.
En cuanto a la fauna de la RBSG se puede decir que la zona biogeográfica a la
que pertenece el Parque -Altoandina y Puneña-, se destaca la presencia
abundante de los únicos dos camélidos silvestres americanos: la vicuña y el
guanaco. La vicuña es un camélido que en nuestro país, sufrió gran presión por
parte de la caza por la calidad y el valor de su lana. La población de vicuñas
dentro de San Guillermo, se encuentra entre las dos más importantes de la
Argentina.
El énfasis de la protección de la vicuña, en la creación de la Reserva Provincial,
responde especialmente a la importante población concentrada en el área que
se encontraba sumamente comprometida por la presión de caza. Esta situación
no escapaba a la alarmante situación de las poblaciones en prácticamente toda
el área de distribución de este camélido en Argentina, Bolivia y Perú. Esto
impulsó la firma de un convenio internacional de conservación de vicuña en el
año 1969, por parte de los tres países, siendo la creación de la Reserva
Provincial San Guillermo, considerado un paso pionero en la implementación de
medidas de protección de la vicuña en Argentina.28
Esto confiere al área protegida un valor exclusivo, dado que la vicuña no estaba
amparada en otra zona de jurisdicción nacional y estaba categorizada como
“amenazada”. El guanaco, que también está presente en otras zonas del país,
sufrió una merma importante en ambientes donde antiguamente era común,
como el Chaco occidental o la región pampeana.

27

Ver pedido de informes al poder ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas al proyecto minero
Veladero, emplazado en la cuenca del río Jáchal, provincia de San Juan. Junio de 2011. En
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=3279-D-2011
28

Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Integrado de la Reserva de
Biosfera San Guillermo, APN, 2008
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Foto: Colección personal de Emiliano Donadio

Las altas concentraciones de vicuñas en la Reserva, sostienen a su vez
poblaciones saludables de pumas, el mayor depredador de la región. La
existencia en la Reserva de vicuñas y pumas protege a su vez las interacciones
ecológicas que ocurren entre ambos, siendo San Guillermo un de los pocos
sitios en el mundo donde estas interacciones son conservadas sin la intrusión
humana.
Distintas especies que están amenazadas de extinción, reciben dentro del
parque la protección necesaria: como la gallareta cornuda, el suri cordillerano o
choique y, de los reptiles, el lagarto cola de piche de San Guillermo y el chelco
de San Guillermo ambos endémicos de la zona, y un roedor llamado
comúnmente rata de las vegas.
El primer inventario de vertebrados del área fue realizado por personal de la
APN y de lo que hoy es Aves Argentinas, en el marco de un acuerdo entre
ambas instituciones. El resultado del relevamiento fue: una especie de peces,
cinco de reptiles, 59 del grupo de las aves y 16 de mamíferos29.
Entre los mamíferos que se encuentran en el parque están presentes el zorro
colorado y en menor presencia, el zorro gris chico y cinco clases de ratones
además del ya nombrado.
Entre las aves es importante destacar a un inambú llamado keú andino, que
sólo estaría amparado en el área de San Guillermo30. El cóndor, puede
observarse con cierta facilidad, no tanto por su abundancia sino por su gran
29
30

Ver informe de Haene , 2000
Ver http://www.patrimonionatural.com/html/provincias/sanjuan/sanguillermo/fauna.asp
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tamaño, que lo hace fácilmente detectable cuando vuela en las alturas.
También se encuentran dentro del parque distintos ejemplares de palomas,
horneros, picaflores, cabecita negra, entre otras aves.
La organización Aves Argentina declaró a la Reserva de San Guillermo como
parte de su red de Aicas (Áreas importantes para las aves). La protección de
sitios valiosos para la diversidad biológica es una de las medidas más efectivas
para la conservación de las aves, declara en su sitio Web. 31
Una de las características más sobresalientes de la Reserva de Biosfera de San
Guillermo es la persistencia, en su estado original, de las interacciones entre
herbívoros y carnívoros nativos. Por ejemplo, esta Reserva es uno de los pocos
sitios donde pueden observarse las interacciones entre pumas y sus presas
(guanacos y vicuñas), carnívoros menores como los zorros, el gato de pajonal
y el gato andino y sus presas (roedores pequeños, chinchillón: Lagidium
viscacia) y entre diferentes especies de carnívoros (pumas, zorros, gato de
pajonal) sin la interferencia del hombre o de especies exóticas. Cabe destacar
que estas interacciones originales entre especies nativas se han perdido en
gran parte de los paisajes semiáridos de Sur América. Por lo tanto, la existencia
de un área donde las relaciones entre especies nativas pueden ser estudiadas,
representa una oportunidad única para obtener información que pueda ser
utilizada en el futuro para restablecer las comunidades nativas de depredadores
y presas en aquellos paisajes donde estas comunidades han desaparecido por
causa del hombre.

Foto: Colección personal de Emiliano Donadio

31

Ver http://www.avesargentinas.org.ar
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Por otro lado, la vegetación se caracteriza por la supremacía de formas
preparadas para sobrevivir en condiciones de gran altura y aridez. Las lluvias
son escasas (30 a 100 mm anuales).
Los vientos durante el invierno son muy fuertes, alcanzando los 100 km por
hora, y caen nevazones importantes en inviernos muy fríos.
Por lo tanto, las plantas más comunes son arbustos bajos y en placas adosadas
al piso y, dispersas entre los reparos que dejan las piedras sueltas, hierbas
pequeñas de flores enormes típicas de los Andes. Una de las especies
endémicas es una margarita, conocida con el nombre científico de Huarpea
andina.32
Desde las cotas inferiores (2000 m.s.n.m.) hasta los 3000
m.s.n.m.,
penetrando en las alturas mayores por las quebradas y los valles de los ríos y
arroyos. La fisonomía dominante aquí es la de matorral ralo. En las alturas
superiores a los 2900 m. comienzan a aparecer, en transición, especies
arbustivas de los pisos inferiores de la parte puñena, predominando claramente
a partir de los 3200 m. 33
En las vegas o ciénagas que aparecen en el fondo de los valles, en causes de
ríos y arroyos, o donde existen manantiales, dominan las gramíneas y las
juncáceas.
Es de suma importancia destacar dentro de la Reserva las manifestaciones del
patrimonio cultural de San Juan del período precolombino, preserva
importantes yacimientos arqueológicos como los santuarios de alta montaña.
En la zona del Cerro Las Tórtolas y del cerro Las flechas, se encontraron
diferentes cerámicos del período imperial incaico, cerámicos locales, estatuillas
antropomorfas, cordeles, bolsas, plumas, etc. En las cercanías del Cerro del
Toro, se halló una momia, en un santuario incaico, junto a otros elementos
como gorros, taparrabos, etc.
En el Plan Maestro de Manejo elaborado por la APN para la RBSG, se describe la
importancia arqueológica del área. Estos registros34, “dan cuenta del modo de

vida de un amplio espectro de poblaciones que han habitado la zona desde
tiempos prehistóricos hasta el presente. Se encuentran representadas
estructuras que se vinculan con las ocupaciones de cazadores recolectores del
holoceno medio y tardío como así también las construidas por las comunidades
agroalfareras tempranas. Se han detectado instalaciones que datan desde la
etapa incaica hasta momentos coloniales y post-coloniales, vinculadas
32

Ver http://www.parquesnacionales.gov.ar
Informe al comité MAB argentino. Taller para la revisión periódica de reservas de biosfera, Subsecretaría
de política ambiental. Gobierno de San Juan, Junio de 1999
34
Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Integrado de la Reserva de
Biosfera San Guillermo, APN, 2008
33
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principalmente al pastoreo y comercio de ganado con Chile y con la minería. En
esos casos se identifican patrones arquitectónicos singulares de cada etapa, sin
embargo, una característica en común que poseen varias estructuras relevadas
ha sido la recurrente reutilización en diferentes momentos temporales por
diversos grupos humanos.
La magnitud de los sitios relevados coloca a la Reserva de Biosfera de San
Guillermo como una de las unidades de conservación más importantes dentro
del Sistema Federal en lo que respecta a representación de sitios culturales
incaicos.
Evidenciando un complejo sistema de instalaciones y caminos vinculado al
aprovechamiento de la lana de vicuña y a las instalaciones de altura.
Los “caminos culturales existentes dentro de la RBSG, son la evidencia de la
importancia económica que representó la región, desde tiempos prehistóricos
hasta la actualidad, para el traslado e intercambio de bienes hacia puntos de los
más diversos. La evidencia más característica de este objeto de conservación
son los tramos identificados pertenecientes al Qhapaq Ñan. Inmerso en esa red,
el Camino del Inca constituye un testimonio único y excepcional de un proceso
histórico acotado pero determinante en la historia andina del continente
suramericano.
La magnitud crucial de ésta red de interrelación del imperio y su travesía a lo
largo de valles profundos, sierras altas, montañas nevadas, pantanos,
roquedales y ríos torrentosos, nos permite incorporar la valorización de la
diversidad de ambientes o recursos naturales representados por el entorno.”
Esta zona, y la adyacente Reserva Provincial Laguna Brava, de casi 1,4 millones
de hectáreas puede ser definida como el “Paisaje San Guillermo - Laguna
Brava”. Este paisaje está ubicado dentro de una de las regiones biológicamente
más sanas de Sud América: un área de seis millones y medio de hectáreas
identificada recientemente por un análisis global como el “Último Lugar
Silvestre” no boscoso más grande del continente35. Una de las principales
razones por la cual la RBSG presenta aún hoy ensambles de fauna y flora con
escaso grado relativo de disturbio y enormes concentraciones de individuos que
en otras regiones han desaparecido, es porque forma parte de este gran
paisaje en estado “silvestre”.
La Reserva provincial de Laguna Brava en La Rioja es un componente clave de
este paisaje, y su conservación coordinada con la RBSG es esencial para la
persistencia de los componentes de la diversidad cultural y natural, y los
procesos ecológicos que aún persisten en la RBSG. Por otro lado, los grandes
requerimientos de superficie de muchas de las especies que habitan la RBSG en
este paisaje de extrema aridez, hacen que se necesite planificar su manejo y
conservación en áreas del mayor tamaño posible.
35

Sanderson. 2002. Citado en http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2011/11/Plan-de-Manejo-delParque-Nacional-San-Guillermo-y-Propuesta-de-ManejoArgentina.pdf
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La Reserva Laguna Brava, tanto por tener continuidad de hábitats como por las
acciones de manejo que en ella se desarrollan, comparte y complementa en
muchos aspectos ecológicos a la Reserva de Biosfera San Guillermo. Por ello,
constituye un continuo de esta última, que debe ser considerado
coordinadamente en los aspectos de manejo de ambas áreas protegidas.
Cabe aclarar que la Reserva Laguna Brava se encuentra en la actualidad
amenazada, igual que San Guillermo, por el avance de proyectos mineros a
cielo abierto.

La amenaza de la Minería
Desde hace años están trabajando las empresas mineras en la zona de
transición de la Reserva. Entre los principales proyectos mineros que se
desarrollan en la Reserva encontramos a Veladero y Pascua Lama (que iniciaría
la explotación a mediados del 2014), ambos pertenecientes a la empresa
Barrick Gold Corporation, que trabaja conjuntamente con empresas
subsidiarias36. Por otro lado, y en etapa de exploración se encuentran los
emprendimientos Batidero, José María, Los Mogotes, Las Taguas, Los Amarillos,
La Ortiga, Los Despoblados, Jaguelito, Las Carachas, Del Carmen, Los
Ranchillos, El Cajón de la Brea, La Brea, El Potro, Poncha, Sillimanitta, y los
binacionales Las Flechas y Vicuña.
Estos proyectos mineros de modalidad “cielo abierto”, involucran la extracción
de enormes cantidades de roca, importante consumo de agua, implementación
de diques de colas y/o pilas de lixiviación, manejo y uso de químicos altamente
contaminantes, apertura de caminos, etc. Las tareas de prospección y
exploración minera promueven la apertura y expansión de innumerables
caminos, lo cual facilita el acceso de cazadores furtivos y provee corredores que
facilitan la expansión de especies exóticas.
Por otro lado, el impacto sobre el ambiente, no se restringe al área donde se
desarrolla la actividad sino que, dependiendo de las características y manejo de
las mismas, puede extenderse a varios kilómetros en derredor. El impacto
potencial de la minería debe también dimensionarse en función de los
requerimientos de insumos, energía, agua y uso de rutas y caminos.37
Como se mencionó anteriormente, el Plan Maestro de Manejo para la RBSG,
también da muestra de la preocupación de la APN y biólogos expertos de la
amenaza que está sufriendo esta zona por la minería.

36

Compañía Minera Nevada Corporation en el lado Chileno, y Exploraciones Mineras Argentinas
Corporation en el lado Argentino.
37
Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo Integrado de la Reserva de
Biosfera San Guillermo, APN, 2008
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Glaciares y ambiente periglacial dentro de la Reserva de
Biosfera San Guillermo
El área oeste de la Reserva contiene glaciares y ambiente periglacial,
protegidos por la Ley Nacional N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la
preservación de los glaciares y ambiente periglacial.
En un informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA), del año 2005 dirigido a la Subsecretaría de Minería de
la Provincia de San Juan, específicamente en el Mapa 10 “Impacto de obrasAmbiente Glacial y Periglacial del área Lama-Veladero. Iglesias San Juan” se
desprende que el proyecto minero binacional “Pascua-Lama” se desarrolla sobre
glaciares y ambiente periglacial.38
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.39

38

Informe “Ambiente y Procesos Glaciales y Periglaciales en Lama-Veladero, San Juan, Argentina”
27/04/2006 L. E. Espizua, (Secretaría de Minería San Juan) http://www.mineria.sanjuan.gov.ar/
39
http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/andes-centrales
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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 Juan40, donde se
encuentra ubicada la RBSG. 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.41
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.”42
En la zona de Lama-Veladero, el ambiente glacial está determinado por la
presencia de glaciares y manchones de nieve. Los glaciares se forman en áreas
donde la cantidad de nieve caída en invierno excede a la cantidad que se
fusiona y evapora en verano y fluyen hacia fuera y hacia abajo donde la
perdida excede a la acumulación.
El movimiento del glaciar transfiere el exceso de nieve y de hielo (formado a
partir de la nieve) desde el área de acumulación, en la parte superior del glaciar
hacia el área de ablación, en la parte inferior del mismo. La precipitación sólida
neta crece con la altura mientras que la ablación disminuye y existe una altitud
por encima de la cual toda la nieve caída durante el año no llega a derretirse,
es el límite de nieve perenne o persistente. Por encima de este límite, la nieve
se acumula año tras año hasta formar un nevero que con el tiempo se
transforma en glaciar.
40

http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/andes-deserticos
http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/canito-turbio
42
“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
41
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En la región central de los andes cordilleranos, los glaciares suministran hasta
el 70% de los caudales de los ríos. Es “el caso de Mendoza y San Juan,
porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de
los glaciares cubiertos por detritos y de escombros.”43
Basándose en los propios informes presentados por Barrick Gold Corporation,
para Veladero y Pascua Lama, Greenpeace Argentina ha denunciado en julio de
2011, que las zonas dónde se asientan las obras de los proyectos se
encuentran sobre glaciares y ambiente periglacial44, en clara violación de la Ley
de Glaciares.
La situación de degradación y retroceso de la que son objeto las masas de hielo
del planeta debido a los efectos del cambio climático y a las intervenciones
directas e indirectas de los proyectos industriales, como es el caso de la
minería, desarrollados en sus zonas de influencia, han suscitado la
preocupación científica y ciudadana por el futuro de los glaciares.
En el último informe elaborado por el IPCC (Informe del Grupo
Intergubernamental sobre el Cambio Climático) “Cambio climático 2007”, los
científicos señalan que “…los bancos de nieve de montaña, los glaciares y los

pequeños casquetes de hielo desempeñan un papel crucial con respecto a la
disponibilidad de agua dulce. Según las proyecciones, las pérdidas de masa
generalizadas de los glaciares y las reducciones de la cubierta de nieve de los
últimos decenios se acelerarían durante el siglo XXI, reduciendo la
disponibilidad de agua…”45
Los emprendimientos mineros de la Barrick Gold Corporation en la zona,
incumplen flagrantemente con las prohibiciones que establece la Ley de
Glaciares, en su artículo 6º, al desarrollar su actividad sobre glaciares y
ambiente periglacial.46

43

Leiva, 2004,2007; Milana Pablo, 1998. citado en “Glaciares andinos, recursos hídricos y cambio
climático: Desafíos para la Justicia climática en el Cono Sur”. Programa Chile Sustentable, 2011.
44
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/barrick-responsable/
45

Cambio Climático 2007, Informe de síntesis. IPCC.

46
El artículo declara: “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.”
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En el mapa a continuación se muestra el ambiente glaciar y periglacial de la
zona Veladero- Lama.

(Mapa 5, Informe “Ambiente y Procesos Glaciales Y Periglaciales En Lama-Veladero, San Juan, Argentina” 27/04/2006 L. E.
Espizua, (Secretaría de Minería San Juan) http://www.mineria.sanjuan.gov.ar/

En el siguiente, se observa cómo las obras de Veladero coinciden con glaciares y
ambiente periglacial.
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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
47
Ambiental - Etapa de Explotación del proyecto Veladero.

Los propios estudios de Barrick dan cuenta de la violenta intervención de sobre
las cuencas hídricas de la zona cordillerana, en todas sus formas (glaciar de
superficie, glaciar de roca, glaciarete, permafrost o cuerpos de hielo, ríos de
superficie, subterráneos, etc.) 48
En la parte del emprendimiento que Barrick desarrolla del lado de Chile, la zona
de conflicto se localiza en el área de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, III
Región de Atacama. En dicha zona se desarrollará la extracción de la mayor
parte del mineral y se construirá un botadero de estéril, un chancador primario,
un complejo de manutención de equipos de mina y un polvorín. Estas obras se
ubican en la cabecera del Río Estrecho, receptor del Río Chollay.
Existen distintos cuerpos glaciares en el área de influencia del emprendimiento.
Estos cuerpos son tributarios de los ríos Pachuy, Chollay y El Tránsito. El Río
Chollay se forma por la confluencia de los ríos Blanco y El Toro, que bajan
directamente de los glaciares del mismo nombre; y se unen con él para formar
el Río El Tránsito, que a su vez vierte sus aguas en el Río Huasco. El proyecto
de Barrick Gold Corporation, genera daños sobre los glaciares y cuencas de los
ríos del Valle. 49

47

http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/barrick-responsable/
“Glaciares andinos, recursos hídricos y cambio climático: Desafíos para la Justicia climática en el Cono
Sur”. Programa Chile Sustentable, 2011.
49
Idem anterior
48
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Originalmente el proyecto Pascua Lama incluía el traslado de masas de hielo
la parte superior de los tres glaciares (Toro 1, Toro 2 y Esperanza) que
encontraban dentro de los límites del proyecto, pero la Comisión Regional
Medio Ambiente (COREMA) III Región de Atacama prohibió dicho plan y
obligó a la empresa a cambiar el proyecto para no intervenirlos. 50

de
se
de
se

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”.51
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 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”.52
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.

50
“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
51
“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
52
Ídem anterior
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Especialmente el glaciar Estrecho que se ubica en las inmediaciones de la zona
del depósito de estériles”.53

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 Corporation 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 Corporation llegó a la zona en el año 1995, las exploraciones
mineras para el 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”.54
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
53
“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
54

“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/wpcontent/uploads/Libroglaciareslow.pdf
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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
la faena minera, cuyo polvo en suspensión podría ser depositado sobre dicho
Glaciar”. 55
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 S.A, con MULTA equivalente a 300 UTM (Unidades Tributarias
Mensuales)56
En noviembre de 2012, una resolución del Servicio Nacional de Geología y
Minería de Chile determinó el cierre total temporal de los trabajos de
perforación y vaciado de material del proyecto minero Pascua Lama, debido a
que se encontraron contravenciones al reglamento de seguridad minera.
Esto se debe a un exceso de material fino en suspensión, que pone en un alto
riesgo a los trabajadores. En febrero de 2013, la Comisión de Evaluación
Ambiental (CEA) de Atacama decidió, por unanimidad, imponer a la minera
canadiense Barrick una multa de 2.550 UTM (poco más de $100 millones de
pesos chilenos), al considerar que su proyecto Pascua Lama incurrió en una
serie de irregularidades detectadas en la gestión medioambiental contemplados
en su Resolución de Calificación Ambiental.
Todo lo expuesto da muestra de la conflictividad existente entre el desarrollo de
actividades contaminantes y de alto impacto ambiental como la minería a cielo
abierto, en zonas donde se deberían llevar adelante proyectos de conservación.
La riqueza ambiental de San Guillermo puede perderse en manos de la minería.
Cómo ya se explicó anteriormente, el impacto de la actividad sobrepasa las
fronteras de los emprendimientos alcanzando otras zonas.

55
“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
56
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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En resumen:
La Reserva Provincial de San Guillermo, en San Juan, fue creada con el fin de
proteger los recursos naturales del área. En 1980 es declara por la UNESCO, a
pedido del Gobierno Provincial, como la primera Reserva de Biosfera de la
Argentina. Es considerada uno de los últimos lugares silvestres del continente
americano y hoy está amenazada por emprendimientos mineros a gran escala y
con altos impactos ambientales. La actividad minera, por otro lado, es
generadora de pasivos ambientales que afectan a largo plazo.
La riqueza de la fauna, las características fisiográficas, la importancia de las
cuencas hídricas y la presencia en el límite oeste de glaciares y ambiente
periglacial de la Reserva, se ven en la actualidad amenazados por la actividad
minera metalífera a gran escala.
Por todo ello:
Greenpeace reclama la prohibición, dentro de los límites originales de
la Reserva de Biosfera de San Guillermo, de cualquier actividad que
pueda afectar su condición natural, o
A- impliquen la liberación, dispersión, o disposición de sustancias o
elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier
naturaleza o volumen;
B- la exploración y explotación minera e hidrocarburífica;
C- la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades
industriales.
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