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Observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental del 
Proyecto Expansión Andina 244 

 
 

1. Respecto al impacto del polvo en los glaciares 
 
Nos parece una omisión e imprecisión de carácter inaceptable, que el titular, tras señalar que el polvo de 
los caminos de la mina, cuando se deposita sobre el glaciar puede aumentar significativamente el 
derretimiento del glaciar (hasta en un 93% con 10 gramos por metro cuadrado según experimentos 
detallados en la  página 4-145), proceda luego a calificar el impacto del polvo sobre glaciares 
descubiertos (FMG1) como “No Significativo y Moderado”  habiendo con anterioridad argumentado: 
 
“De lo anterior se concluye que existe un aporte de polvo industrial a la superficie de los glaciares, pero 
se desconocen sus montos estacionales o anuales.” (Página 4-139)  
 
El titular deja así en claro que no cuenta con los estudios necesarios para determinar el impacto del polvo 
sobre los glaciares. A pesar de estar el proyecto en el laboratorio natural ideal para dichas mediciones, 
dado que la actividad minera y la emisión de polvo en la zona se ha producido ahí ya por varias décadas. 
 
Creemos que el efecto del polvo, como lo señala el titular puede ser de gran importancia (quedando 
demostrado por los experimentos presentados), y es evidente que no se cuenta con la información ni las 
mediciones necesarias para establecerlo como “No Significativo y Moderado”. 
 

         
Figura 1: Ejemplo de dos fotografías tomadas con pocos minutos de diferencia sobre la ciudad de Santiago 

(izquierda) y sobre el sector del rajo Sur Sur (derecha), ejemplificando como, en algunas ocasiones,  la 
actividad minera puede aumentar la presencia de polvo, incluso por encima de los valores presentes en la 

urbe de Santiago. 
 
Por otro lado, la duración del efecto del polvo se manifiesta durante mucho más tiempo que un ciclo anual 
y la reversibilidad no es de mediano plazo (como señala el titular en la página 4-149) dado que el polvo se 
acumula año tras año sobre el glaciar, tanto en la zona de ablación (donde los efectos son inmediatos) 
como en la de acumulación (donde los efectos adversos pueden reflejarse años o décadas después). 
 
En este sentido el propio titular señala: 
“El polvo depositado en la Zona de Acumulación de un glaciar se reparte entre los estratos de nieve 
invernal de manera que las tasas de depositación expuesta en superficie son probablemente muy bajas, 
siempre inferiores a 0,1 g/m2, y no tienen efecto significativo sobre la fusión en la superficie de un 
glaciar. Pero tasas de depositación del orden de 5 mg/día/m2 acumulan del orden de 2 g/m2/año en una 
superficie como aquella de la Zona de Ablación del glaciar donde todo el polvo depositado durante el 
año se acumula, pues es escasamente lavado por el agua de fusión de la nieve, la que principalmente se 
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infiltra entre los cristales de hielo dejando el polvo en la superficie. Más aún, en esta zona de un glaciar 
se acumula el polvo de años sucesivos.” (página 4-143) 
 
Lo que se contradice con: 
“La Duración del efecto es “Temporal” (Du=2), pues el efecto del polvo se manifiesta durante un ciclo 
anual.”  (Página 4-149). 
 
Cabe enfatizar que contrariamente a lo que señala el titular (ver frase en negrita en la cita de la página 4-
143), el efecto del polvo en la zona de acumulación no es nulo, sino que su efecto se manifiesta cuando la 
nieve contaminada se desplaza a la zona de ablación, donde el derretimiento deja el polvo expuesto en 
superficie (ver figura 2). 
 

 
Figura 2: Representación esquemática ilustrando el efecto del polvo depositado en la zona de acumulación de 

un glaciar. 
 
En resumen, nos parece indispensable que el titular realice los estudios necesarios para establecer la 
extensión y cantidad de polvo que se deposita sobre los glaciares por causa de la actividad minera. 
Cuanto se acumularía durante la operación del rajo expandido y cuál sería su efecto en los glaciares, en 
base a proyecciones de todo la vida útil del proyecto. 
 

2. Respecto al área de influencia de glaciares 
 
Nos parece que la determinación del área de influencia sobre los glaciares en base a las subcuencas en 
que se emplaza el proyecto minero (página 2-9) es arbitraria y el titular no lo argumenta de ningún modo 
ni lo apoya con un estudio apropiado.  
 
La extensión de glaciares afectados por la mina (por medio del polvo por ejemplo) es  superior a las 70 
hectáreas que se declaran afectadas en la Cuenca del Río Blanco, dada la existencia de más de 5032 
hectáreas de glaciares descubiertos en un radio de 10 kilómetros en torno al centro del rajo ampliado 
según el inventario de glaciares de la DGA (ver figura 3). 
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Figura 3: Imagen superpuesta del inventario de glaciares y el rajo de la mina. 

 
 
El rajo y el DLN se encuentran además muy cercanos a varios de los principales glaciares de la región 
metropolitana, incluyendo los glaciares Olivares Alfa y Olivares Beta (a menos de 2 km y que fueron 
incluidos en el área de estudio), Olivares Gamma (a menos de 6 km) y Glaciar Juncal Sur (a menos de 10 
km). 
 
Sin embargo, otros glaciares de menor tamaño, como por ejemplo el Glaciar La Paloma (a menos de 2,5 
km) no están considerados, siendo éste en particular uno de los glaciares más visitados de la región 
metropolitana y de alto valor turístico y recreativo, el que en conjunto con los glaciares del Cerro El 
Plomo (a menos de 10 km de la mina), son visibles desde la ciudad de Santiago y forman parte 
fundamental del paisaje cordillerano que caracteriza el telón de fondo de la capital (ver figura 4). 
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Figura 4: Límite del área de influencia establecido en la EIA y ubicación del Glaciar La Paloma vistos desde 

Santiago a partir de foto de ©Javier Carrasco. 
 
Resulta vital considerar que el depósito de material particulado y transporte de gases de efecto 
invernadero a otras cuencas podrían afectar significativamente a los glaciares en ellas, haciéndose 
necesario realizar estudios que permitan cuantificar este efecto, el que podría NO ser insignificante 
como el titular sugiere de manera implícita y sin estudios que lo avalen. 
 
Esto es particularmente importante dado que los glaciares mencionados, además de ser varios de los más 
importantes de la RM, son del tipo descubierto, haciéndolos particularmente susceptibles a depósito de 
material particulado y a cambios en la composición de la atmósfera circundante. 

 
No se puede descartar a priori el posible transporte de material particulado y gases hacia estos glaciares, 
dado que en los entornos de la mina son habituales los vientos en dirección al cuadrante Este. 
 
En particular, las estaciones meteorológicas más relevantes (que se encuentran a menos de 3 km del DLN 
o la ampliación del rajo), siendo estas CAND 1, CAND 2, CAND 3, CAND 4, CAND 5, CAND 6 y 
Lagunitas, registran vientos hacia el este y sureste, particularmente frecuentes en: 

 
CAND 6: 2a frecuencia de vientos es  Este (20% de frecuencia) figura 2.4.1-3 
CAND 5: 2a frecuencia de vientos es  Noreste (18% de frecuencia) figura 2.4.1-4 
 

Cabe destacar que debido a la topografía del terreno y por estar las estaciones meteorológicas emplazadas 
en los valles o laderas, las direcciones registradas probablemente no son representativa de los vientos 
predominantes a la altitud de las cumbres y pasos cordilleranos. Esto se hace evidente a través de la 
enorme variabilidad en los histogramas de vientos de las estaciones mencionadas, a pesar de estar éstas a 
escasa distancia unas de otras (la máxima distancia entre ellas es de 10,2 km, en el caso de CAND 3 y 
CAND 6). 

 
Dichos vientos predominantes pueden jugar un rol fundamental en la distribución de material particulado 
y gases producidos por las faenas mineras hacia cuencas aledañas no consideradas en la zona de 
influencia. 
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En la figura 4 se muestra a través de una comparación de imágenes, los cambios de los glaciares Olivares 
Alfa, Beta y Gamma entre su estado actual y previo a la construcción del rajo Sur Sur. Llama la atención 
que a primera vista, el glaciar Olivares Alfa, parece haber sufrido una degradación mucho más intensa 
que sus vecinos. Asimismo, se hace notar su cercanía al paso cordillerano que comunica su cuenca con la 
del Alto Río Blanco donde opera la minería a rajo abierto desde 1980. 
 
Si bien esto no es una prueba del depósito de polvo de la mina en el glaciar, urge a estudiar 
adecuadamente los posibles efectos del transporte de material particulado a cuencas aledañas, lo que 
podría tener efectos considerables sobre cuencas no incluidas en la zona de influencia y mucho más 
sensibles por la extensión y características de sus glaciares. 
 
Por lo tanto, debe realizarse un estudio profundo acerca del impacto del polvo producto de la operación 
minera a rajo abierto en Sur Sur desde su puesta en operación hace 33 años antes de plantearse la 
posibilidad de extender e intensificar las faenas a rajo abierto al menos por tres décadas más. 
 
Nos parece así de la mayor importancia revisar el área de influencia del proyecto con respecto a los 
glaciares, apoyándose con los estudios necesarios. 
 

 
Figura 5: Comparación entre los glaciares de la cuenca del río Olivares (aledaña a la zona del rajo operado 
por Andina) entre Enero de 2012 y Febrero de 1975 (previo a la construcción del rajo Sur Sur en 1980). Se 
muestra también la posición del paso cordillerano más bajo (4473 m) que comunica ambas cuencas (flecha 

azul). Llama la atención la dramática degradación del Glaciar Olivares Alfa en relación a sus vecinos Beta y 
Gamma, lo que coincide con se cercanía al paso que comunica su cuenca con la del Alto Río Blanco. 

 
3. Observaciones respecto al rol de los glaciares en el régimen hidrológico 

 
Los glaciares además de ser un reservorio de agua, cumplen un rol fundamental en el ciclo hidrológico 
homogeneizando los caudales de los ríos. Esto se produce dado que sobre el glaciar la nieve tarda más 
tiempo en derretirse que sobre el suelo desnudo, lo que genera una reducción del caudal de los ríos tras un 
periodo de precipitación (preservando la nieve) y un aumento en el período seco posterior (cuando la 
nieve preservada finalmente se derrite). De este modo, reduce la posibilidad de inundaciones y aludes, al 
tiempo que disminuye la duración y severidad de los períodos de sequía. 
 
El efecto de la nieve estacional no ha sido considerado ni en la línea base ni la evaluación de 
impacto ambiental ni en las medidas de mitigación o compensación, lo que nos preocupa, 
pareciéndonos indispensable que el titular evalúe la magnitud de este efecto y la medida en que sería 
afectado por el proyecto, además de establecer las necesarias medidas de mitigación y/o compensación 
que correspondientes. 
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Como ejemplo de la omisión señalada, podemos menciona que en la página 2.4.7-167 se habla de que el 
aporte hídrico hubiera sido cercano a cero de no ser por la influencia minera, frase que es engañosa al no 
mencionarse en ningún punto consecutivo el enorme valor de los glaciares como reservorios estacionales 
de agua, al que hacemos aquí referencia. 
 

4. Respecto al rol de los glaciares en períodos de sequía 
 
Los períodos de sequía extrema, producen grandes daños a la economía y las comunidades humanas. 
Además, si por alteraciones realizadas por el hombre estos resultan más severos que los de causas 
naturales, pueden producir un enorme daño a los ecosistemas afectados. 
 
El valor ambiental de los glaciares como fuente de agua en periodos lluviosos y eventualmente en 
periodos normales puede se mínimo. Pero en períodos de extrema sequía, cuando la cobertura nival ha 
desaparecido y se presenta un período prolongado sin precipitaciones, una de las pocas fuentes de agua, 
y quizás la más importante, es el derretimiento de las reservas de hielo de los glaciares. 
Es además en estos períodos cuando el derretimiento es máximo, debido a la alta temperatura, irradiación 
intensa y baja cobertura de nieve estacional. Desde un punto de vista ecológico hay una diferencia 
radical entre un río con bajísimo caudal y uno seco, por las implicaciones ecológicas que tiene, 
permitiendo riego y consumo, y en la regiones metropolitana y quinta, los glaciares pueden hacer 
esta diferencia. 
 
Por lo tanto, NO nos parece razonable establecer la medida de compensación (CFMG1-1) en base al 
caudal promedio anual (p. 5-24), además utilizando un sólo año como referencia (el 2009, que si bien se 
señala que fue más seco de lo normal no se considera un año de sequía). 
 
Esta medida de compensación considera inyectar 1,3 litros de agua por segundo  (valor obtenido de la 
diferencia entre el aporte medido el año 2011 y el aporte proyectado para el año 2051 en la tabla 4-68) en 
un río aún no definido, luego el titular propone concentrar dicho aporte anual en 6 meses en torno al 
verano, elevándolo así a 2,6 litros por segundo. Pero tomando en cuenta los argumentos anteriores, 
creemos que este valor puede aún estar muy por debajo del valor real aportado por los glaciares en 
los meses más secos de los años de sequía severos que se producen en el área. 
 
Parece primordial que el titular estime la severidad y frecuencia de los períodos de sequía durante los 65 
años de vida del proyecto (y posteriores), y evalúe el aporte de los glaciares afectados en dichas 
condiciones, que son aquellas en que los glaciares revisten mayor importancia. En este punto, no se hace 
referencia alguna a las agudizaciones de episodios extremos de sequía producidas por el calentamiento 
del Planeta, y especialmente considerando las recomendaciones del IPPC que considera a Chile, pero 
espacialmente a la zona central del país, como extremadamente vulnerable a episodios de sequía en los 
próximos años. 
 
Además, se debe señalar claramente las medidas que se considerarán para asegurar la disponibilidad de 
agua para inyectar en los caudales como medida de compensación. ¿Los pozos de donde proponen sacar 
el agua podrán proveer la cantidad necesaria en condiciones de sequía? ¿En situaciones de escasez de 
agua se privilegiará el aporte al caudal por sobre las necesidades productivas de la mina?. 
 

5. Respecto al rol de la evaporación en los glaciares 
 
En la página 2.4.7-166, al considerar el balance hídrico del glaciar se señala que la evaporación juega un 
rol importante, pero solo se la considera restándola del aporte hídrico real del glaciar. 
Al hacer esto se asume que la evaporación en los glaciares y su aporte a la humedad ambiental y la 
formación de nubes carece de relevancia. Consideramos que es un punto que se debe discutir de manera 
apropiada y realizar los estudios pertinentes para establecer la magnitud y relevancia de este factor. 
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6. Respecto al efecto de la actividad minera histórica en la zona de influencia 
 
Según se expone en la línea base, los glaciares del área de influencia se han reducido considerablemente 
desde 1955, señalándose: 
 
“A partir de los datos expuestos en la Tabla 2.4.7-81 se desprende que los glaciares han perdido, entre 
1955 y 2011, 0,34 km2 de superficie (aproximadamente el 27,2% de la superficie de 1955) y 
aproximadamente 13,34 millones de metros cúbicos de hielo (aproximadamente el 33% del volumen de 
hielo de 1955).” 
 
Por lo tanto, dado que en la zona ha operado una mina a rajo abierto durante los últimos 43 años, resulta 
evidente que el titular debería estudiar y determinar de manera clara que porcentaje de estos 
cambios son por causas naturales, cuales por alteraciones directas (excavaciones) y cuales por 
alteraciones indirectas (polvo, cambios microclimáticos en la cuenca, etc.). Pues esto sería un 
antecedente de primera importancia para establecer los impactos que podrían derivar de la expansión 
propuesta y cómo antecedentes claves de la línea base del proyecto y su proyección. 
 

7. Respecto al período de influencia del proyecto 
 
Tomando en cuenta que: 

- La excavación de los glaciares durante la ampliación del rajo, su continua remoción en la medida 
que estos avancen hacia el rajo (glaciar Cerro Negro 2 y glaciares Río Blanco, página 2.4.7-129) 
y los posibles efectos negativos derivados de depósito de polvo, generarán de manera certera una 
reducción de la masa de los glaciares por encima de los valores que resultarían por causas 
naturales. 

- Que la permanencia del rajo posterior al cierre de la mina evitará la regeneración de los glaciares 
en torno al rajo (puesto que se precipitarán en su interior). 

- Y que muchos de los glaciares en el área de estudio parecen estar en situación cercana al 
equilibrio, por lo que si no fueran removidos subsistirían por cientos o miles de años. 

 
Resulta evidente que los efectos de la actividad de la mina se prolongarán mucho más allá del término de 
su vida útil. Reduciendo los caudales de los ríos y la capacidad del ecosistema cordillerano de tolerar 
períodos de sequía por décadas y tal vez por cientos de años. 
 
Esto reviste particular importancia dada preocupación en las comunidades directamente afectadas acerca 
de la disponibilidad del recurso agua en el futuro, por el impacto del proyecto y las posibles 
consecuencias producto del cambio climático y muchos otros factores que generan predicciones 
pesimistas al respecto. Lo que se suma a aquellas que prevén un aumento en la frecuencia y la severidad 
de episodios de sequía. 
 
De este modo se insta al titular a proveer un mecanismo o plan para suplir la función ecológica de los 
glaciares destruidos o afectados durante el período de vida útil de dichos glaciares y no de la mina. 
 

8. Respecto a los glaciares rocosos 
 
Se sabe que los glaciares rocosos en muchos casos se pueden considerar reservorios fósiles de agua, es 
decir relictos de antiguas reservas y por ende un recurso natural no renovable, que en el área de 
influencia del proyecto según se informa podría llegar a los 120 millones de toneladas (o m3) de agua. 
Suficiente para abastecer por un mes de verano a más de la totalidad de población del país (utilizando 
consumo de 230 litros por persona por día, que es el promedio de verano según Aguas Andinas, se 
abastecen 17 millones de personas). 
 
La posibilidad de que algunos de estos glaciares constituyan un recurso no renovable es consistente con la 
estabilidad y balance de masa nulo mencionado para los glaciares de roca de la Línea Base, lo que 
demuestra que constituyen reservorios de agua a largo plazo y con escasa capacidad de renovación. 
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Esto se refuerza con lo señalado en la página 2.4.7-159, que establece que los glaciares de roca no 
afectados por la minería se mantuvieron estables o avanzaron entre 1955 y 2011. Y los únicos que 
presentan algún tipo de degradación son aquellos afectados directamente por la minería 
(excavaciones en sus frentes o cubiertos por botaderos de estériles). 
 
En el mismo sentido, las formas de derretimiento mencionadas en 2.4.7-87, establecen que constituyen 
una fuente permanente de agua, sostenida y maximizada durante periodos prolongados de altas 
temperaturas. 
 
Se hace mención en reiteradas ocasiones de las drásticas alteraciones a los glaciares de roca por parte de 
la mina, excavando 56 hectáreas de glaciares (11% de la superficie original el año 1955 sobre los 
glaciares Rinconada Este, Rinconada Oeste, Cerro Negro 2, Cerro Negro 3, Monolito, y río Blanco 1 a 7)  
lo que sumaría según la línea base más de 12 millones de toneladas de agua perdida. Además se cubrió 
con botaderos  101 hectáreas de glaciares (19% de la superficie original) (tabla 2.4.7-83), y dos glaciares 
completos que se hundieron en el cráter de la mina subterránea (observatorio 4 y cráter 1 de superficies 
no especificadas). Este último antecedente es particularmente preocupante, ya que a pesar de ser 
mencionado en la línea base, la posible ocurrencia futura de hundimientos que afecten a otros glaciares no 
es abordada en absoluto. 
 
En este sentido se insta al titular a realizar los estudios pertinentes para precisar la capacidad de 
regeneración de los glaciares rocosos presentes en el área de influencia. Y de no ser un recurso 
renovable, informarlo a la comunidad y volver a evaluar las medidas de compensación correspondientes. 
 

9. Respecto al efecto de los depósitos de lastre sobre los glaciares 
 
En repetidas ocasiones se menciona la reducción en la tasa de fusión de los glaciares de roca cubiertos por 
botaderos, debido a su efecto aislante del calor ambiental. Esto se podría argumentar como una vía de 
protección de las reservas de aguas en ellos contenidas. Pero no se menciona la extensión ni efecto en 
dichos glaciares del fenómeno de lixiviación bacteriana autoinducida en los materiales de lastre de los 
botaderos, la que según se señala en la página 2.4.7-177 puede elevar la temperatura del lastre hasta los 
20°C produciendo tasas de fusión del glaciar que superan a todos los mecanismos naturales. 
 
Fuera de esta mención, no se hace ningún tipo de referencia a la frecuencia o extensión de este fenómeno, 
tratándose a los depósitos de lastre como materiales térmicamente pasivos, sin generación interna de 
calor, lo que entra en claro conflicto con el fenómeno mencionado. 
 
De este modo se exige que el titular estudie la distribución e intensidad de la producción interna de 
calor en los materiales de lastre, y se considere este factor en las estimaciones de balance de masa. 
 

10. Respecto a la estimación de la reserva hídrica contenida en los glaciares 
 
Preocupa una posible subestimación de la reserva hídrica contenida en los glaciares de roca, ya que 
se concluye en el estudio de línea base un espesor máximo para estos glaciares de 35 m (página 2.4.7-
192), siendo que en los sondajes de 1998 se encontraron espesores por sobre los 120 m en la zona de los 
frentes de los glaciares Río Blanco que fue posteriormente excavada (ejemplo sondaje WW-50 de Enero 
1988). 
 
Del mismo modo el delineamiento de glaciares de roca previo a la creación del rajo Sur Sur, no incluye 
algunas zonas donde los sondajes de 1998 encontraron hielo bajo la superficie (a decir sondajes J-10, IJ-
20, H-10, YY-10). 
 
De este modo se exige que el titular realice un proceso de revisión y validación del delineamiento de 
los glaciares de roca efectuado en base a fotografías e imágenes satelitales. Esto mediante la realización 
de sondajes en torno a los glaciares para descartar que su extensión sea mayor que la detectada. Del 
mismo modo se pide aclarar las contradicciones respecto a los espesores medios. 
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11. Respecto a los errores de medición y estimación 
 
En el capítulo 2.4.7 respecto a la Línea Base para glaciares. Se hace uso sistemático y extensivo de 
formulas que simplifican de manera extrema las problemáticas abordadas (por ejemplo determinar las 
velocidades de los glaciares sólo en base a parámetros básicos de su geometría). Se hacen muchísimas 
suposiciones y se extrapolan valores sobre rangos enormes a partir de muestras estadísticamente poco 
significativas. 
 
Si bien lo anterior no es ideal pero tampoco necesariamente incorrecto, toda aproximación o estimación 
debería venir acompañada del error asociado al que se incurre. 
 
Sólo se hacen dos referencias a estimaciones cuantitativas de los errores: En la página 2.4.7-85, se habla 
de un error de ±2000 toneladas lo que equivale a un error relativo de ~280% (además se dice que el 
balance de -716 toneladas “se encontraba cercano a su equilibrio de masas” (es decir 0 toneladas). Luego, 
para el glaciar Rinconada Oeste durante el año 2009 se habla en los mismos términos midiendo un 
balance de ~201 toneladas (siendo el error relativo en este caso de casi un 1000%). 
 
De este modo se exige que el titular entregue estimaciones cuantitativas de todos los errores 
incurridos y para todos los valores entregados (áreas, balances de masa, velocidades, etc.). Lo que es 
particularmente relevante dada la audacia de las aproximaciones y extrapolaciones realizadas. 
 
Establecidos los errores, las medidas de compensación deberían ser calculadas en base al valor más 
conservador dentro del rango definido por los errores. 
 
Resulta relevante agregar que es un sinsentido señalar que un efecto es despreciable debido a que la 
magnitud estimada es del orden del error en la estimación. Por ejemplo, en la página 4-148  se señala que  
el 0.26% de aumento del derretimiento estimado de los glaciares descubiertos es despreciable, dado que 
está en el orden del margen de error de los instrumentos. Siendo que esto último no lo hace menos 
significativo, si no que al contrario, puede que debido a los errores instrumentales, este efecto sea 
considerablemente mayor. 
 
Observaciones como la anterior son especialmente preocupantes dado que los errores de las 
estimaciones no son reportados y pueden ser muy grandes, en particular en consideración de las 
metodologías utilizadas. 
 

12. Respecto a las mediciones realizadas por el titular  
 
Las aproximaciones y extrapolaciones referidas en el punto anterior, fueron necesarias debido a la 
extrema falta de datos reales y mediciones de terreno sobre los glaciares de las áreas de influencia y 
estudio. 
 
Las mediciones presentadas en la línea base parecen tener como foco realizar estudios de ingeniería para 
minimizar los problemas que causan los glaciares sobre las faenas mineras, más que determinar el estado 
actual de los glaciares. Claro ejemplo de esto es que los balances de masa fueron hechos en base a un uso 
extensivo de aproximaciones y extrapolaciones, en muchos casos a partir de mediciones en sólo 3 puntos, 
mientras que se menciona que UNESCO recomienda 10-15 (Página 2.4.7-21), se extrapolaron valores de 
ablación en glaciar Monolito del año 98 a todos las zonas cubiertas del glaciar Rinconada Oeste en 
cualquier año, y básicamente a todos los glaciares de roca. Todo esto se realizo a pesar de la existencia de 
datos de altimetría láser, que constituye una de las formas más precisa de establecer el balance de masa, 
pero 2 de los 3 levantamientos láser mencionados no cubrieron el glaciar Rinconada (y al parecer 
ningún otro) en su totalidad, haciendo imposible la derivación de un balance de masa de precisión 
(Tabla 2.4.7-82). Esto deja en evidencia que dichos levantamientos tenían como único propósito 
establecer la altimetría en el entorno inmediato del rajo. 
 
Otro ejemplo es que no hay mediciones directas de velocidades en glaciares descubiertos y cubiertos, 
solo de los glaciares de roca y en zonas cercanas al rajo. 
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La escasez de mediciones no corresponde a la magnitud del proyecto presentado ni del monto de 
inversión asociado. 
 
De este modo creemos que el titular debería realizar más y más precisas mediciones en los glaciares 
susceptibles de ser afectados. Por un período de tiempo significativo (más de 3 años), en orden de poder 
determinar el estado actual y posibles efectos de la mina, sin recurrir a tan extensivas y simplistas 
estimaciones y extrapolaciones. 
 
Por ejemplo:  

- Levantamientos de altimetría láser anuales sobre todos los glaciares susceptibles de ser 
afectados. 

- Determinación anual o semestral de velocidades de los glaciares utilizando imágenes satelitales 
de alta resolución, imágenes de radar o interferometría de radar (con base terrestre, aérea o 
satelital). 

- Fotografía repetida para determinar valores de albedo. 
- Instalación de más estaciones meteorológicas representativas de cada glaciar. 
- Mediciones de acumulación de polvo sobre glaciares. 
- etc. 

 

 
Figura 6: Figura 2.4.7-58 de la EIA, mostrando la evolución del Glaciar Rinconada. 

 
13. Respecto a las causas de la transformación de glaciares descubiertos a rocosos 

 
Los servicios ambientales que proveen los glaciares descubiertos son, en cierto modo mayor a los de los 
glaciares rocosos, dado que son más efectivos en la preservación de la nieve estacional y tienen tasas de 
ablación mayores en los períodos secos.  
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El titular menciona que durante el periodo de estudio el glaciar Rinconada Oeste se transformo de glaciar 
descubierto a rocoso. Se menciona que una transformación similar fue detectada el año 2012 para los 
glaciares Cerro Negro 4, 7 y 8 (p. 2.4.7-157). 
 
Nos preocupa la causa de dichas transformaciones y la posible responsabilidad de la actividad minera de 
los últimos 33 años en el rajo Sur Sur, en particular puesto que esto puede arrojar luces respecto del 
destino de otros glaciares descubiertos susceptibles de ser afectados por el proyecto de expansión. 
 
De este modo se exige que el titular aclare: ¿Se puede encontrar un ejemplo similar de transformación 
lejos de posibles influencias de la actividad minera? ¿O es un fenómeno que ha sucedido con esta 
frecuencia y velocidad sólo en las inmediaciones de faenas mineras? 
 
En la figura 2.4.7-58 (que se muestra modificada en la figura 5), se ve una secuencia de imágenes en las 
que pareciera que la transformación del glaciar se produjo de manera explosiva tras la aparición del rajo 
Sur Sur en 1980. 
 

14. Respecto a la intervención de los cauces naturales de descarga de los glaciares 
 
El titular ha estimado el aporte hídrico de los glaciares, la fracción que correspondería a los que se 
propone remover y ha propuesto medidas de compensación respecto de esta fracción afectada del aporte 
hídrico. 
Sin embargo nos preocupa como el resto del agua producida por los glaciares llegará a sus causes 
naturales, dado que el actual rajo y más aún su ampliación, bloquean completamente la cuenca. Haciendo 
pensar que cualquier escurrimiento de agua proveniente de los glaciares irá a parar al interior del rajo y no 
alcanzará los ecosistemas que naturalmente aprovechaban esos recursos, previo al establecimiento de las 
faenas mineras. 
 
Aparentemente este factor no ha sido considerado por el titular, dado que el “Sector A” del Túnel Sifón 
Río Blanco no considera transporte alguno de aguas originadas en los glaciares (sino que solo de aguas 
ácidas  provenientes de depósitos de lastre como se señala en la página  1-46). 
 
De este modo se exige que el titular especifique que porcentaje de la escorrentía glaciar alcanzará su 
cauce natural valle abajo y que compense acorde al caudal perdido, ya sea por perdida de agua en el 
rajo o por excavación de glaciares o cobertura con depósitos de laste. 
 
Además se debería incluir un restablecimiento del cauce natural de las aguas de origen glaciar tras el 
cierre de la mina. 
 

15. Respecto a la estimaciones del aporte glaciar en el futuro 
 
El titular, a la hora de estimar el aporte futuro de los glaciares ha asumido que las tasas de reducción de 
estos se mantendrán constantes e iguales al valor actual. Siendo que los glaciares son cuerpos sumamente 
dinámicos, con procesos altamente no lineales y cuyo modelado es un problema científico de 
complejidad. 
 
Se considera que el titular debiera presentar una modelación apropiada de la evolución futura de los 
glaciares, tanto para el caso en que no se realice el proyecto de expansión Andina 244 como para el caso 
en que si se haga. Ajustando las medidas de compensación y valorando los daños en función de la 
diferencia entre ambos. Dicha diferencia no debería ser evaluada solo hasta el cierre de la mina, si no que 
hasta la fecha en que el caso sin proyecto estime que el servicio ambiental de los glaciares no es 
significativo (ya sea por su desaparición u otros motivos). 
 

16. Respecto a la estimación de espesores de los glaciares 
 
El espesor de los glaciares es un dato imprescindible para estimar su reserva hídrica, su dinámica y su 
evolución. En este caso, como se señala en la página 2.4.7-21 el titular utilizó dichos espesores para la 
determinación del balance de masa de los glaciares descubiertos. 
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Dada la escasez de mediciones directas (como ya hemos mencionado) se realizaron extrapolaciones 
mediante una relación empírica (página 2.4.7-14). Sin embargo existen numerosas falencias e 
imprecisiones en la aproximación seguida para dicha estimación, entre ellas: 

 No se indica la posición ni la precisión de los espesores medidos mediante gravimetría en 
algunos glaciares de roca. 

 Para la estimación de los espesores de los restantes glaciares de roca  (Monolito, Rinconada 
Oeste, Rinconada Este, Río Blanco 1, 2, 4, 5 y 6) se utilizaron sondajes que están concentrados 
en las cercanías de los frentes de los glaciares, por lo que con seguridad no representan el 
espesor medio, a lo que se suma que en algunos casos el numero de sondajes es extremadamente 
reducido, por lo que no constituyen una muestra representativa. 

 La mayor parte de los espesores informados para glaciares de roca, se obtuvieron mediante 
sondajes, pero en la página 2.4.7-57 el titular señala que el hielo de los sondajes podría derretirse 
durante su transporte a la superficie, por lo que los espesores medidos pueden ser 
subestimaciones debidas a la incapacidad de recuperar hielo profundo. 

 El ajuste de la curva de la figura 2.4.7-5 es altamente dependiente de los dos puntos cercanos al 
origen correspondientes a los glaciares “Muestra 1” y “Muestra 2” (según tabla 2.4.7-12) ambos 
de 5 metros de espesor. Sin embargo el origen de esos puntos no es claro y dichos glaciares no 
aparecen en ninguna otra referencia ni en el inventario (anexo 2.4.7-3) y sin embargo tienen un 
peso muy significativo en el ajuste de los parámetros. ¿Realmente existen o son puntos 
inventados? 

 No se explica por qué no se usaron los datos de los glaciares Oriente 2 y Río Blanco 7, los que 
también fueron medidos (método gravimétrico). 

 Para glaciares descubiertos, los parámetros son calculados con escasos 5 puntos, lo cual es muy 
deficiente, en particular dado que dos de ellos son glaciares de la cuenca vecina y mucho más 
grandes que los glaciares sobre los que se aplico la ecuación. De manera que se cuenta sólo con 
tres puntos en el rango de interés, un número insuficiente para el ajuste de parámetros. 

 Se asume que los parámetros no han cambiado entre 1955 y la medición en 2012, lo cual 
requiere algún tipo de validación y no puede ser determinado a priori. 

 Como ya se mencionó en un punto anterior respecto a la estimación de errores, la dispersión y 
escasez de los puntos utilizados para los ajustes, sumado a los errores implícitos de la aplicación 
de una fórmula empírica de este tipo, hacen particularmente relevante para este caso que se 
entregue una estimación adecuada de los errores cometidos, los que de ser excesivos tendrían 
que ser reducidos a través de más y mejores mediciones en terreno. 

 
Cabe agregar que la estimación de volúmenes glaciares en base a su área, es un método rara vez utilizado 
en la comunidad científica debido a los enormes errores a los que está sujeto, por lo que se justifica sólo si 
las mediciones en terreno son imposibles de realizar. De este modo, si bien podrían justificarse para la 
estimación de volúmenes de 1955, en ningún caso se justificarían para los actuales. 
 
Con todo lo anterior, se hace imperante que el titular aclare las imprecisiones en sus estimaciones de 
espesores y cuantifique los errores, ya que por lo señalado anteriormente podrían alcanzar valores 
inaceptables. 
 

17. Respecto a la estimación de velocidades de los glaciares 
 
La velocidad superficial de un glaciar es una variable fundamental para evaluar su dinámica y detectar de 
manera temprana algunos de los cambios que pueden afectar su balance de masa a mediano y largo plazo. 
Al mismo tiempo estas velocidades superficiales son muy variables, dependientes de la topografía, 
espesor del hielo, temperatura, características geológicas de la roca base, estructura del drenaje subglaciar 
y muchos otros factores, por lo que su estimación debe ser realizada mediante mediciones directas en los 
glaciares de interés. 
 
De este modo, la determinación de velocidades en ausencia de mediciones reales y en base una formula 
empírica como lo ha hecho el titular (página 2.4.7-25) es inaceptable para un estudio de estas 
características. El mismo titula señala: 
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“Las velocidades de los glaciares descubiertos y cubiertos han sido calculadas. No se realizaron 
mediciones para su obtención...” (página 2.4.7-141) 
 
Adicionalmente, la fórmula elegida es extremadamente simplista, considerando solo la densidad, 
pendiente en la base del glaciar y espesor del hielo, siendo que estos dos últimos parámetros a su vez han 
sido determinados de forma muy aproximada, con grandes errores asociados y en base a otras formulas 
empíricas de similares características. 
 
Por último, es injustificable que no se usen métodos apropiados, ya que existen múltiples maneras de 
medir dichas velocidades, ya sea de forma directa en terreno con GPS o estaciones totales, o mediante 
comparación de imágenes satelitales ópticas o de radar, las que están disponible para la adquisición por 
parte del titular. 
 
De este modo, es necesario que el titular realice mediciones apropiadas de las velocidades 
superficiales de los glaciares, ya sea mediante mediciones directas en terreno o mediante metodologías 
de percepción remota ampliamente aceptadas en la comunidad científica y en el marco de tiempo que la 
autoridad determine. 
 

18. Respecto a las mediciones de velocidades de los glaciares 
 
El titular realizó algunas mediciones directas de velocidades superficiales, solo para el caso de glaciares 
de roca y las que usa en algunas ocasiones para validar las aproximaciones referidas en el punto anterior. 
 
Sin embargo las velocidades medidas tienen múltiples carencias, a saber: 

 Se realizaron solo en verano y las de invierno “fueron estimadas en base a supuestos debido a la 
ausencia de datos correspondientes a dicha estación” (página 2.4.7-140), sin tampoco aclarar 
cuáles fueron los “supuestos” utilizados. 

 Las velocidades en superficie y profundidad no son representativas, pues todos los sondajes 
están en el frente de los glaciares que caen en el rajo Sur-Sur, por lo que están fuertemente 
alteradas como el mismo titular lo señala (“En glaciares afectados por excavaciones o 
botaderos, los esfuerzos se modifican drásticamente.”, página 2.4.7-144). Además muchos de los 
sondajes están en zonas afectadas por botaderos, donde el titular señala “En los glaciares 
cargados con botaderos, las velocidades se han incrementado del orden de 4 a 5 veces las 
velocidades sin botadero” (página 2.4.7-169). De este modo, las velocidades medidas no son 
representativas de los demás glaciares de la zona, por lo que no existe una línea base al 
respecto. 

 La ubicación sesgada de los sondajes señalada en el punto anterior, pone en cuestión la 
afirmación del titular cuando señala que “El deslizamiento en la base del glaciar, que fue medido 
de manera confiable en solamente dos puntos, muestra ser el 38% y el 57% de la velocidad en 
superficie.” (página 2.4.7-141). E incluso si dichas mediciones fueran confiables, dos puntos 
no constituyen una base estadística para extrapolar al resto de los glaciares de la zona. 

 No se explica ni determina la fuente de los errores observados en los sondajes KL-60, HI-195 y 
TTUU-60, donde el titular señala que “la deformación en la base del sondaje es mayor que la 
velocidad superficial lo cual no es posible, por lo tanto, cabe suponer que las mediciones de 
velocidades en superficie contienen errores o bien se ha producido una inclinación de los 
sondajes durante la perforación” (página 2.4.7-138) 

 
Con esto se enfatiza la necesidad de que el titular realice mediciones reales, con la extensión, 
resolución y precisión apropiadas para establecer una línea base de comparación para mediciones futuras, 
y poder así estimar los efectos de la mina sobre los glaciares circundantes. 
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19. Respecto a modelo digital de terreno utilizado 
 
En la página 2.4.7-34 el titular señala que utilizó modelos “elaborados por ASTER correspondientes al 
año 2010”, siendo poco claro si se refiere a un modelo creado por ellos mismos en base a una o más 
imágenes satelitales ASTER del año 2010 (en tal caso habría que indicar la escena utilizada y su calidad, 
asimismo como también la resolución y los errores estimados del modelo de elevación) o al modelo de 
elevación global de dominio público ASTER GDEM, el cual fue creado con imágenes de múltiples 
fechas, por lo que no sería representativo del estado del terreno para el año 2010 como se indica. 
 
Una línea base apropiada debería como mínimo incluir un modelo de terreno de precisión para una fecha 
determinada a usar como referencia. 
 
Por lo anterior consideramos que el titular debiera realizar un levantamiento topográfico de 
precisión del área de influencia, el que establecerá una base de comparación para futuros estudios y 
evaluaciones de los impactos en los glaciares. 
 
Nos referimos a un levantamiento mediante tecnología LIDAR, estereoscopía con imágenes satelitales o  
aéreas de alta resolución (1-5 metros por píxel) o técnicas de radar de alta resolución (InSAR), que 
permitan la producción de un modelo digital de terreno con una resolución en torno a los 10 metros por 
píxel o superior. 
 

20. Respecto al efecto de los botaderos en el espesor de los glaciares 
 
En la página 2.4.7-53 el titular señala que deficiencias en la precisión de la información topográfica 
disponible  previa a la creación de los botaderos (1956) impiden determinar el efecto de estos sobre el 
espesor de los glaciares, lo que se sugiere resulta evidente en la figura 2.4.7-17, donde discrepancias en 
los perfiles de superficie del glaciar Monolito presentan diferencias no atribuibles a botaderos. 
Discrepamos con esta conclusión dado que: 

 Las diferencias se pueden deber a cambios naturales o inducidos en el glaciar fuera del efecto de 
los botaderos. 

 Los errores de la topografía de 1956 deberían ser adecuadamente establecido mediante la 
comparación de ambos modelos topográficos en zonas de referencia, donde no haya influencia 
de glaciares, actividad minera, aludes o cualquier otro fenómeno que pueda haber alterado el 
terreno. 

 Incluso si todas las diferencias visibles en la figura referida se atribuyeran a error, las diferencias 
visibles para los demás glaciares son suficientemente grandes como para estimar su efecto en los 
glaciares (i.e. La relación señal/ruido parece ser suficientemente buena como para realizar la 
estimación). 

 
De lo anterior creemos que el titular debiera revisar y mejorar los procedimientos seguidos en orden 
de proveer la mejor estimación posible del efecto de los botaderos en los glaciares. 
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