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Temas de Biología y Geología del Noa
Editorial

El año 2011 ha finalizado y Temas BGNoa pide disculpas a sus lectores y autores pues su último número del año llega ya finalizando el primer mes de 2012.
Nuestra revista ha sido un desafío importante que hemos emprendido convencidos que todos los aspectos de la difusión del
conocimiento científico son importantes para una sociedad que a veces se satura de entretenimiento y se plantea inquietudes que
debemos tratar de canalizar, ya sea generando nuevas preguntas o algunas respuestas. Esto no es una percepción, sino una
realidad que surge del diálogo con distintos actores sociales, especialmente de aquellos que se encuentran en las distintas etapas
de su educación formal.
En 2011, durante las actividades de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, los miembros del IBIGEO hemos tratado de
enfatizar en el estudio de las Ciencias Naturales. Con los más pequeños, a través de un cuento (El baile de los flamencos, de Horacio Quiroga) chicos de segundo grado trataron de dibujar las características distintivas de algunos grupos animales y señalaron
que la imaginación no alcanza para describir algo que es real. Para los jóvenes que terminaban el colegio secundario, se realizaron
charlas de por qué estudiar ciencias, que nos indican que hace falta mostrar con más énfasis qué hace un biólogo, un geológo, un
químico, un astrónomo o un ingeniero pues las inquietudes van más allá de cuánto tiempo dura una carrera o cuánto pueden ganar
con ella. También descubrimos que es urgente insertar con más fuerza la idea de la interdependencia que existe entre la actividad
universitaria y los organismos de Ciencia y Técnica. Es un grave déficit que los estudiantes universitarios desconozcan de qué se
ocupan CONICET, INTA, INTI, INPRES por citar sólo algunos.
Un hecho alentador es que en este tercer número de TemasBGNoa publicamos dos artículos que plantean cuestiones de conservación que son prácticamente ignoradas en las discusiones y debates sobre el impacto humano en el ambiente. Esto pone de
manifiesto que los investigadores de diferentes disciplinas y de diferentes centros de investigación comparten la idea que es importante difundir sus resultados no sólo a través de revistas especializadas y encuentran en TemasBGNoa un espacio apropiado para
acercarlos a la sociedad. En este tercer número también incluimos un artículo sobre las especializaciones de peces que habitan
ambientes con condiciones extremas y que representan casos excepcionales en la naturaleza.
El Comité Editorial de Temas BGNOa quiere agradecer profundamente la colaboración del Dr. Vicente Antonio Macagno con la
sección Reportajes. Tal como lo planteamos desde un comienzo, esta sección quiere dar a conocer aspectos que hacen al desarrollo de la actividad científica y el Dr. Macagno es un actor que tiene una opinión formada por haber sido parte del sistema como
profesor universitario e investigador y desde el plano de la gestión, como autoridad. Entendemos que las opiniones vertidas en la
sección reportajes, siempre a título personal, puede ser contrastadas por otras, pero nuestra idea es que quienes tienen interés
en entender cómo funciona el sistema puedan conocer a aquellos que trabajan, forman parte del mismo y toman decisiones importantes.
Esperamos que el año 2012 sea para todos enriquecedor y que podamos seguir trabajando juntos. Nuestra revista está dispuesta y abierta para todos aquellos que puedan de una manera u otra colaborar para que este producto se constituya en un canal que
aporte información útil para la sociedad.

Comité Editorial de Temas de
Biología y Geología del NOA
Marissa Fabrezi
Fernando Hongn
Alicia Kirschbaum
Fernando Lobo

Salta, Enero de 2012
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UNA TRAYECTORIA DEDICADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO
Vicente Antonio Macagno ha desarrollado una extensa carrera en el mundo académico,
tanto como investigador científico como profesor universitario, siempre en torno a las Ciencias Exactas, especialmente las Químicas. También participó en actividades de gestión en la
universidad y en organismos de ciencia y técnica. Su labor y dedicación a la promoción del
estudio de la Fisicoquímica, en particular Electroquímica y Superficies le han permitido construir una visión integral de las distintas problemáticas que convergen en el desarrollo científico de nuestro país que TemasBGNoa deseaba compartir con sus lectores. Agradecemos la
opinión del Dr. Macagno en todos los temas planteados.

Más allá de los incrementos en las inversiones en Ciencia y Técnica, en su opinión ¿Cuáles son los indicadores positivos como resultado del Plan Estratégico 20102012? 	

vicente antonio macagno
Licenciado y Doctor en Química de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Titular Plenario
del Departamento de Fisicoquímica de la Universidad Nacional de Córdoba y autor de libros de texto
universitarios. Fue titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Investigador Principal Contratado en la Carrera
del Investigador Científico del CONICET, ha dirigido
proyectos de investigación que condujeron a la
formación de becarios e investigadores y la publicación de numerosos trabajos en revistas especializadas. Miembro del Directorio 2008-2012, electo
por Ciencias Exactas y Naturales, es actualmente
Vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET.
macagno@fcq.unc.edu.ar
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Este Plan está en ejecución. En realidad se trata de
un plan de coyuntura después del plan de crecimiento desarrollado desde principios de los años 2000. Con este plan CONICET llegó a una planta de, aproximadamente, 8500 becarios
y 6500 investigadores. En el trienio 2010-2012 se mantienen
dichas plantas con un crecimiento de un diez por ciento, promedio, por año. En este período, se puso en evidencia cierto
grado de falta de adecuación del sistema institucional frente a
los requerimientos actuales que se plantean para el desarrollo
de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Esta
adecuación debe ser gradual, considerando que aun existe
falta de articulación de las instituciones entre sí; desconexión
con las necesidades de las empresas y del conjunto de la sociedad; regular capacidad de adaptación a los cambios internacionales y excesiva concentración territorial y temática.
A esos efectos, el CONICET ha comenzado a desarrollar, en los últimos años, una política de apertura y vinculación con la sociedad, poniendo a disposición de los sectores
socioeconómicos su experiencia en investigación y desarrollo.
Para brindar este apoyo la Dirección de Vinculación Tecnológica actúa como unidad de enlace entre las demandas de los
distintos sectores de la sociedad y los equipos de investigadores y profesionales y centros de investigación de CONICET.
Por su importancia en este sentido, dicha Dirección de Vinculación desde hace, aproximadamente, dos años, ha pasado a
depender directamente de Presidencia de CONICET.

R
En relación a la problemática de concentración territorial y temática, tal vez sea más adecuado referirnos a la política
a mediano plazo que CONICET tiene por delante. En ese sentido, la planificación comprende la continuación con las líneas de
investigación básica afianzando lo conseguido hasta el momento y tratando de armonizar entre las cuatro grandes Áreas del
conocimiento para un desarrollo acorde con las necesidades del país, para lo cual en cada convocatoria, ingreso a Carrera del
Investigador Científico (CIC), becas, subsidios, se consideran áreas de vacancias temáticas y geográficas.
En estos dos últimos años el Directorio ha comenzado a aplicar políticas que intentan corregir los citados problemas
de concentración territorial y temática. Con ello se orienta la acción a sostener áreas geográficas y temas que ya se encuentran
consolidados y a fortalecer aquellas que requieren aumentar sus capacidades. Esto implica el necesario desarrollo de una política
federal de asignación de las vacantes de becas y de ingresos a carrera, que nada tiene que ver con cuestiones presupuestarias
sino con la adecuación de los recursos humanos a las necesidades de desarrollo científico/técnico del país.
Finalmente, corresponde consignar que en estos últimos años se han creado más de veinte nuevas Unidades Ejecutoras
(UEs) siguiendo los mismos lineamientos de política federal de desconcentración geográfica de recursos humanos y temáticos. En
este año que se inicia, es necesaria la formulación de un nuevo Plan Estratégico de largo plazo, digamos, por un lapso no menor
a cinco años. En mi opinión, y en consonancia con las acciones antes comentadas, el CONICET debe contribuir adoptando un
plan estratégico con una visión de largo plazo, en donde la investigación y el desarrollo científico aporten en todos sus aspectos al
progreso económico, social y cultural de la Argentina, para consolidar y sostener áreas geográficas y temáticas y fortalecer las que
requieran aumentar sus capacidades.
Con respecto a los objetivos de fortalecer la formación de postgrado y el sistema de becas, se nota un incremento tanto
en el número de doctores como en las disciplinas en las que los jóvenes se doctoran, esto hace más competitivo el permanecer en el sistema. Nos preguntamos ¿qué está pasando con aquellos jóvenes que alcanzan su formación pero sus
solicitudes de ingreso a la CIC no son favorables?
Los hechos que originan la preguntan son consecuencia del cambio de política que comenzó hace unos diez años y se
consolidó en los últimos años. Todo cambio en ese sentido conduce a resultados que no se observan de inmediato; lo que se
observa actualmente, se puede afirmar, es la consecuencia de lo implementado hace algo más de cinco años. Esa política de
Estado, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) y el órgano ejecutor CONICET, está
teniendo un fuerte impacto en el desarrollo de la ciencia y del conocimiento. La continuidad en las políticas de las instituciones de
Ciencia y Técnica, en particular de CONICET, se traduce, entre los hechos más significativos, en casi 170 UEs (Centros e Institutos
de Investigación); en 12 Centros Científicos Tecnológicos (centros descentralizados); en la cantidad y calidad de los miembros de
la CIC, en un número de 6500, aproximadamente; en 8500 becarios doctorales de los que unos 600-650 ingresan cada año a la
CIC. Este efecto derrame en la formación de doctores permite que no sólo las UEs del CONICET se nutran, sino también que las
Universidades, la administración pública y, sobre todo, el sector productivo empresarial se vean beneficiados. Se nota además, el
comienzo de un abordaje en cuanto a las tareas de vinculación tecnológica por parte de este sector de profesionales doctorados
con capacidad de desarrollos propios por su formación para pensar y planificar sus actividades. Sin embargo, teniendo en cuenta
que anualmente se gradúan aproximadamente 1000 doctores y la institución incorpore alrededor de 650 como investigadores requeriría de acciones más intensas por parte de las instituciones públicas y privadas en la incorporación de doctores a sus plantas
de recursos humanos. Que no todos los que alcancen su formación como doctores mediante becas de CONICET puedan acceder
a su ingreso a la CIC y permanecer en relación de dependencia con CONICET, es pues una especie de crisis de abundancia,
problema que el país debe resolver. No es un problema sólo de CONICET, aunque está claro que esta institución no puede permanecer al margen. En realidad, la misión específica de CONICET es la formación de doctores y la incorporación a la CIC de una
parte del total; no es responsabilidad de CONICET brindar trabajo a todos los doctores que se forman con su sistema de becas.

Temas BGNoa

125

R
¿Cuáles son los objetivos de máxima en la política de creación de Unidades Ejecutoras y Centros Científicos y Tecnológicos y sus vínculos con las universidades?
Desde hace varios años el CONICET impulsó la creación de nuevas UEs (Centros, Institutos, Unidades en Red) en una
acción sistemática complementando la vieja política de los años 60’/70’ de crear Unidades con base en la presencia en los lugares
de creación de fuertes personalidades como investigadores, quienes impulsaban dichas acciones siguiendo modelos vigentes
en otros países, europeos fundamentalmente. Recientemente, digamos en el último trienio, se crearon más de una veintena de
Unidades prácticamente todas de doble dependencia con Universidades, Unidades que se encuentran en distinto grado de avance
de organización administrativa. Puesto que la puesta en marcha de cada una de ellas requiere de la firma de convenios con las
instituciones contraparte que conlleva a la aprobación de cada parte, seguida del llamado y sustanciación de los concursos para la
designación de directores, varias de estas Unidades Ejecutoras, las creadas el año pasado, todavía están en proceso de normalización.
La política de creación de UEs tiene por fundamento aspectos, entre otros, como:
- La conveniencia de un mejor aprovechamiento del equipamiento, de los recursos edilicios y de las facilidades de todo
tipo disponibles.
- La unidad temática que facilita una mejor interacción entre los grupos de investigación.
- La posibilidad de disponer de fondos para funcionamiento y de personal técnico, facilidades que no tienen los investigadores que no forman parte de UEs.
Es claro que este tipo de organización es ventajoso para los investigadores, para CONICET y para las Universidades. En
general, los pedidos de creación de nuevas UEs sobrepasan las posibilidades del Directorio para su análisis en tiempo y forma.
Las Universidades, sobre todo, las más chicas y las del interior, han descubierto la conveniencia de participar como contraparte al
permitirles un mejor desarrollo de sus grupos de investigación y el reconocimiento que implica una colaboración institucional con
CONICET. Por ello cada día con mayor asiduidad se reciben propuestas de creación de nuevas Unidades. Esto es, en general,
proveniente de todo el país; solo algunas pocas Universidades, aún hoy, no acceden al pedido de sus profesores investigadores
en aras de una mal entendida pérdida de independencia en los planes de trabajo; este equivocado criterio, bastante difundido hace
20 años, se ha ido revirtiendo rápidamente.
Una ventaja adicional de investigar formando parte de una UE es que una vez alcanzado, en una determinada ciudad o
región, un número crítico de ellas se constituye un Centro Científico Tecnológico (CCT). Los CCTs constituyen unidades descentralizadas del CONICET y son estructuras funcionales de amplio espectro temático, cuyo objetivo primordial es asegurar un ámbito
apropiado para la ejecución de investigaciones científicas, tecnológicas y de desarrollo en el espacio físico y de influencia que le
compete.
El proceso de descentralización paulatina de la red institucional es uno de los objetivos planteados por el decreto 310/07,
que establece la estructura organizativa del CONICET como organismo descentralizado dependiente del MINCyT.
Recientemente, durante 2011, se inició un nuevo plan de generación de Centros con características especiales. Cuando
existe la inquietud, en lugares alejados de los centros científicamente más desarrollados, de instituciones como Universidades o de
grupos de investigadores cuyo número no alcanza para tener la masa crítica para una UE convencional, se agrupan, aun siendo
de distintas áreas disciplinares, en torno a una temática común enfocada desde distintos aspectos interdisciplinares complementado con un plan de radicación de investigadores. El primer Centro aprobado es el Centro de Investigación y Transferencia de
Santiago del Estero (CITSE), como unidad de responsabilidad compartida con la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Las
actividades del CITSE se centrarán en temáticas de investigación y transferencia en principio en dos áreas: Recursos Forestales y
Producción Agropecuaria y Alimentos, incluyendo en ambos casos el estudio del desarrollo social asociado a las mismas.
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Actualmente se están analizando otras propuestas, provenientes de Universidades del interior. En el último año se comenzó a desarrollar otro programa adicional de redes, en colaboración con otras instituciones nacionales y provinciales, aunque con
un rol protagónico de CONICET. Con distinto grado de implementación se encuentran las siguientes:
* Red de fortalecimiento para la maricultura costera patagónica; el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) actúa como cabecera
de la red.
* Red Argentina para el Estudio de la Atmósfera Superior.
* Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación.
Considerando las capacidades actuales y las potencialidades ¿qué áreas del conocimiento considera serán las más fuertes y consolidadas en 20 años?
Esta pregunta es de muy difícil respuesta. Aun cuando cualesquiera, suficientemente formado e informado, podría arriesgar una opinión al respecto, las posibilidades de acertar con tanta anticipación como 20 años son sumamente bajas. Solo se podría,
a mi entender, aventurar algunos ítems que en los próximos años, no digamos 20!, seguramente tendrán el desarrollo que el país
requiere. Se debe consolidar y mejorar el desarrollo de las Ciencias Exactas y Naturales, uno de los motores científico/técnico de
un país que pretenda ser independiente; las Ciencias Biológicas y de la Salud la gran Área más desarrollada y, fundamentalmente,
las Ingenierías y las Tecnológicas que en CONICET aún están en un estado incipiente de desarrollo. De ahí a extrapolar a lo que
puede suceder en 20 años hay un largo camino pleno de incertidumbres.
Como sucede siempre que el CONICET comunica resultados de convocatorias (becas, ingresos, proyectos, etc.) se generan debates sobre los criterios de evaluación, la formación de las comisiones evaluadoras, cupos y áreas de vacancia.
¿Habría algún punto en este sentido para aclarar o expresar opinión?
En relación a la problemática de concentración territorial y temática, y de acuerdo con las normas que rigen el funcionamiento del CONICET, el Directorio, tanto para la selección de investigadores como para el otorgamiento de becas tiene en cuenta
la evaluación de las Comisiones Asesoras y, en los casos que corresponde, de la Junta de Promoción y Calificación con una evaluación particular de cada caso y la presentación de un orden de mérito. Las recomendaciones se refieren a la calidad académica
e involucran la trayectoria y formación del candidato, la propuesta de investigación, el lugar de trabajo y, si correspondiese, los
antecedentes del Director. A los fines de llegar a una resolución final de los diversos concursos, el Directorio agrega a las recomendaciones elaboradas por los órganos asesores una serie de criterios adicionales, entre los que cabe mencionar como los más
importantes: la división de los cargos disponibles para cada una de las Grandes Áreas del conocimiento y, a su vez, para cada
una de ellas, una proporción de posiciones para cada Disciplina, siempre para candidatos que han sido recomendados dada su
calidad académica; criterios adicionales, de oportunidad y pertinencia, fundamentalmente, relación Becario/Investigador en la zona
geográfica para una dada disciplina; red Institucional, que distingue si el postulante propone como lugar de trabajo una unidad de
la institución, una institución universitaria u otros organismos de ciencia y técnica, y posición relativa de la localidad, que indica la
frecuencia de postulantes que provienen de la misma zona; relevancia del tema para el desarrollo de la disciplina en un determinado lugar geográfico.
En base a estos criterios, en estos dos últimos años el Directorio, ha aplicado políticas que intentan corregir los arriba citados problemas de concentración territorial y temática. Con la aplicación de estos criterios, el Directorio orienta su acción a sostener
áreas geográficas y temas que ya se encuentran consolidados y a fortalecer aquellos que requieren aumentar sus capacidades.
Esta política federal de asignación de las vacantes, como se expresó más arriba, no depende de cuestiones presupuestarias sino
de la adecuación de la formación de recursos humanos a las necesidades del país.
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Como organización académica, el CONICET se divide en cuatro Grandes Áreas, de las cuales, Ciencias Exactas y Naturales (no Biológicas) y Ciencias Agrarias e Ingenierías son las que, cuantitativamente, menor desarrollo presentan. La distribución
de los investigadores, en general, sigue una pirámide razonablemente bien estructurada, salvo por la situación derivada de la falta
de ingresos a la Carrera en la década de los ’90. Sin embargo, están en una situación de sustentabilidad restringida por el escaso
número de personas (becarios, investigadores asistentes) que forman la base de la pirámide poblacional. La corrección de este déficit llevará aún varios años y para ello se requiere de una política orientada sostenida a largo plazo. Se requiere aplicar prioridades
en base a criterios temáticos y geográficos. Esto comenzó a hacerse efectivo en el año 2010 cuando el Directorio decidió asignar
las posiciones de acuerdo con el orden de mérito producido por los órganos asesores en una proporción del 80%, reservándose el
20% restante para atender postulaciones de acuerdo con criterios de oportunidad y pertinencia institucional. El año pasado, Convocatorias 2011, esa proporción pasó al 70% y 30%, respectivamente. En todos los casos, las posiciones se asignan a candidatos
que han sido recomendados dada su calidad académica. A cada una de estas grandes Áreas se le asigna, en principio, un 25% de
las vacantes en materia de becas y de ingresos a CIC. Dentro de cada gran Área, a su vez, la distribución por disciplina responde
a criterios como cantidad de recomendados por los cuerpos asesores y desarrollo disciplinar, fundamentalmente. Estos criterios
responden a una decisión estratégica y equitativa sobre las necesidades de cada área y cada disciplina del conocimiento.
Además, específicamente, corresponde recordar que una beca es un estipendio que el CONICET otorga, a título de promoción y sin implicar relación de dependencia laboral actual o futura, para favorecer la obtención de un grado académico de nivel
superior.
Esta política de ingresos y promociones que el CONICET está impulsando con firmeza, debe complementarse en un
futuro cercano, con una mejor distribución geográfica de UEs para no seguir poblando las ya densas distribuciones de los Centros
de las grandes ciudades. Se debe optimizar, también, la creación de UEs en cuanto a las temáticas, considerando que cada vez
más la frontera entre disciplinas se torna más difusa, lo que conducirá a la necesaria existencia de áreas interdisciplinarias.
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Artículos

Artículos
Peces de ambientes extremos del Noroeste
argentino
* Gladys Monasterio de Gonzo, ** Virginia Martínez y *** Luis Fernández
* IBIGEO, Mendoza 2. 4400-Salta. República Argentina.
** IBIGEO y Facultad de Ciencias Naturales-UNSa. Mendoza 2. 4400-Salta. República Argentina.
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Las manifestaciones de vida se encuentran en cualquier lugar concebible. Donde sea que haya agua o la
promesa de ella, hay innumerables formas vivas, la mayor parte sólo conocida por la comunidad científica.
Cuando la mayoría de las personas piensa en animales acuáticos, tiende a hacerlo sobre la extraordinaria
diversidad del medio marino, especialmente de los arrecifes coralinos, o de los grandes ríos y lagos, porque los medios de comunicación actuales bombardean nuestros sentidos con espectaculares imágenes e
historias sobre ellos. Pero la vida se desarrolla en casi todos los hábitats, tanto marinos como continentales,
aun aquellos que consideramos extremos.

¿A qué se llaman ambientes extremos continentales?

Las aguas continentales contenidas en volúmenes pequeños, tales como vertientes, embalsados y cursos de agua, sean naturales o artificiales (represas, pozos) muestran características fisicoquímicas particulares que se alejan de los valores considerados
“normales” para la vida y que dependen de dónde, cómo se originan y de la litología del terreno (Fig. 1).

1

2

3
6

4
5

Figura 1. Representación esquemática de acuíferos abiertos y confinados:
1- arroyo, 2- pequeño embalsado, 3- pozo o sumidero, 4- vertiente, 5- laguna, 6napas freáticas.

Así por ejemplo, los ríos de origen geotermal,
que nacen a partir de manantiales termales, tanto
de la Puna como de la región chaqueña, se caracterizan por sus elevadas temperaturas y altas
concentraciones de sales en forma de carbonatos,
sulfatos, cloruros y boratos. Ello determina que el
pH, la salinidad y la dureza sean también elevadas.
Una forma de medir la salinidad es por medio de la
conductividad eléctrica a través de los iones disueltos en el agua. Los iones más comunes con carga
positiva son: sodio (Na+), calcio (Ca2+), potasio (K+)
y magnesio (Mg2+) y los iones con carga negativa
son: cloruros (Cl-), sulfatos (SO42-), carbonatos
(CO32-), bicarbonatos (HCO3-).
Un fenómeno similar, de temperaturas elevadas
durante el día y alta concentración de carbonatos
y cloruros, sucede con los ríos y humedales de la
región chaqueña sometidos a una intensa evapotranspiración en el período de sequía.
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Pero a pesar que a nuestra percepción humana estas condiciones son adversas, existen diversas formas vivientes que
se desarrollan en estos ambientes. Entre ellos, los vertebrados
ectotermos, poiquilotermos o de “sangre fría”, como peces y
anfibios, llamados así porque regulan su temperatura a la del
medio ambiente. Algunas especies de peces son capaces de
vivir a elevadas temperaturas cercanas a 45ºC, como a bajas
a -2ºC, o en agua casi pura, mientras que otras toleran salinidades cuatro veces superiores a las del mar. Unas pocas
especies viven en aguas subterráneas, en cavernas o en las
napas freáticas, en completa oscuridad.

Peces de aguas termales
La Puna argentina es una altiplanicie con una altitud media
de 3800 metros sobre el nivel del mar, cuyo límite occidental
natural es la Cordillera de los Andes. Su topografía incluye variadas formas de relieve como serranías, volcanes y depresiones aluviales (Fig. 2). El clima es de tipo continental árido y su
rasgo característico es la gran amplitud térmica, tanto diaria
como anual. Las temperaturas máximas y mínimas oscilan entre 30º C y -20ºC, con medias de aproximadamente 15ºC en
verano y -2ºC en invierno. Los escasos cursos de agua de este
ambiente se forman a partir de vertientes de agua subterránea
que emergen de los flancos o en las calderas apagadas de
los volcanes y son de drenaje endorreico, pues desembocan
en lagunas que eventualmente se evaporan formando salares
(Fig. 3). Dada su relación con el magmatismo asociado a la
subducción de las placas de Nazca bajo la placa Sudamericana, como así a otros rasgos vinculados con el borde andino, estas aguas son termales y se caracterizan por presentar,
además, elevadas concentraciones de sales (carbonatos de
calcio, sulfatos y cloruros), por lo que la alcalinidad, conductividad y dureza son también elevadas.

Figura 3. Laguna en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca,
Argentina.

La formación de aguas termales a partir de limnocrenos
(manantiales en los que el agua que surge forma una cubeta
antes de escurrirse) también ha sido registrada en las regiones
chaqueña y de yungas (Fig. 4).
La mayoría de los peces del noroeste argentino viven en

Figura 4. Manantial de aguas termales en el Cayotal, Parque
Nacional Baritú, Salta, con abundantes renacuajos de Rhinella sp.

Figura 2. Formas de relieve de la Puna, Salta, Argentina
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un promedio de temperaturas del agua variable de 18 a 22ºC y
pH cercanos a 7. La temperatura promedio óptima para el normal crecimiento de un salmónido introducido, la trucha arco iris
Oncorhynchus mykiss es de 15ºC y para el desove de 10ºC.
Sin embargo, hemos registrado ejemplares de truchas adultas,
en el río Aguas Calientes que nace en manantiales termales
vinculados con fallas en el volcán Galán. En esta área, a 4080
metros de elevación, el agua tiene una temperatura promedio
de 23º C, rangos de pH entre 8-9 (que es el límite superior del
rango de tolerancia de pH de las truchas arco iris reportado por

A
Raleigh et al. 1984), con niveles de oxígeno disuelto que no
superan los 9 mg/L y conductividad promedio de 1325 μS/cm.
A

Por otro lado, en el arroyo Aguas Calientes ubicado en un
sector de yungas de la provincia de Jujuy, registramos peces
a 29ºC de temperatura promedio, con valores medios de pH
de 8,4 y conductividad de 1700 μS/cm. Menni (2004) cita en
este arroyo 16 especies de peces en capturas realizadas en
los años 1987 y 1988. En el año 1991 sólo siete especies son
relativamente abundantes, pero con un marcado descenso en
el número de ejemplares obtenidos con respecto a los años
anteriores y cita para este año cinco especies nuevas, 4 de
ellas sólo con un ejemplar. En el año 2009 registramos sólo 6
especies (Tabla 1) (Fig. 5).
En un arroyo endorreico de la provincia de Catamarca,
registramos recientemente una especie de Trichomycterus a
29ºC, morfológicamente similar a la especie encontrada en un
arroyo termal de Bolivia (T. therma) a 37ºC y pH 8,2 (Fernández, en preparación).

B

D

C

E

F

Figura 5. Algunas de las especies registradas en el arroyo Aguas
Calientes, Jujuy, depositadas en el Museo de Ciencias Naturales,
Universidad Nacional de Salta. A. Astyanax asuncionensis. B. Acrobrycon tarijae. C. Bryconamericus thomasi. D. Hoplias malabaricus.
E. Bujurquina vittata. F. Loricariichthys maculatus.

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Characiformes

Characidae

Astyanax asuncionensis

Perciformes

MCN

Astyanax eigenmanniorum
Acrobrycon sp.

A
A
E

MA
A
E

MA
A
E

E
E
-

R

E

R

E

Bryconamericus thomasi

E

A

E

-

Bryconamericus stramineus.
Serrapinnus piaba

-

E

-

-

-

-

R

-

Crenuchidae

Characidium cf fasciatus

-

E

-

-

Erythrinidae

Hoplias malabaricus

-

E

R

E

Parodontidae

Parodon carrikeri

R

E

-

-

Loricariidae

Hyposttomus borellii

A

A

E

-

Loricaria tucumanensis

E

A

E

-

Hypostomus sp.

R

E

E

-

Loricarichthys maculatus
Cichlasoma dimerus

-

E
-

R
E

R
-

Bujurquina vittata

A

A

A

A

Astyanax lineatus

Siluriformes

Menni et Menni et Menni et
al (1991) al (1997) al. (1998)

Cichlidae

Tabla 1. Especies registradas en el Arroyo Aguas Calientes, Jujuy. MCN: Museo de Ciencias
Naturales, Salta. MA: muy abundante (≥100), A: abundante (entre 20–100), E: escaso (entre
5–19), R: raro (entre 0–4).

¿Cómo hacen para sobrevivir en aguas
termales?

El déficit permanente de oxígeno en aguas termales provoca que la respiración cutánea complemente a la branquial. Por otra parte, los filamentos
branquiales, son más largos y más desarrollados
que en otras especies. Este aumento de la superficie contribuye no sólo a incrementar el intercambio
de oxígeno, ya que la concentración de este gas
disminuye a mayor temperatura, sino que también
actúa como un regulador, al disipar el calor para
que los peces puedan conservar la temperatura
corporal constante.
Además del intercambio gaseoso, las branquias
también cumplen una función excretora complementaria del sistema renal en la eliminación de
desechos del metabolismo y el transporte de las
sales, al mismo tiempo que juegan un importante
papel en la regulación osmótica.

¿Qué efectos producen las aguas termales
sobre los peces?

Debido a la combinación de temperaturas extremas y la alta concentración de sales en la Puna,
registramos que las truchas arco iris alcanzan la

Temas BGNoa

131

A
madurez sexual a tallas menores: 246 mm de longitud total
promedio en machos y 251 mm para las hembras, con tallas
mínimas de 158 mm y 169 mm para machos y hembras respectivamente (Barros, 2007), que ejemplares de la misma
especie que crecen en ambientes con temperaturas óptimas
de 15ºC, con tallas mínimas de inicio de madurez sexual de
315–348 mm para los machos y 315–330 mm para las hembras (Soto et al. 2002; Niklistchek et al. 2002).

PECES QUE VIVEN A BAJAS
TEMPERATURAS
Las aguas de áreas tropicales y subtropicales, tanto marinas como continentales, contienen la mayor diversidad de especies. Ésta disminuye con el aumento de la latitud y de la altura sobre el nivel del mar, en áreas cordilleranas, donde sólo
se encuentran especies que pueden tolerar condiciones inhóspitas extremas. La ictiofauna muestra notables diferencias
con los cambios de altitud y pocos son los peces que pueden
sobrevivir en estas regiones bajo extremas condiciones climáticas. Sin embargo registramos las yuskas Trichomycterus
belensis, T. yuska y T. roigi en la Cordillera de Salta, Jujuy y
Catamarca entre los 3.000 y 4.000 m de elevación.
En el Río de los Patos, que nace a partir de manantiales
de agua dulce en el borde oriental de la Puna en Salta, observamos truchas arco iris, ejemplares adultos y larvales del
sapo espinoso Rhinella spinulosus y del sapito de la puna Telmatobius sp., que se encuentran bajo la capa de hielo que se
forma especialmente en los meses de invierno, en los sectores
conocidos como vegas, con temperaturas nocturnas promedio
de -20ºC (Fig. 6).

¿Por qué no se congelan?
Mientras que las aguas saladas llegan al punto de congelamiento a -1,8ºC aproximadamente, los líquidos corporales de
los peces lo hacen a unos -0,8ºC. Para evitar el congelamiento, los vertebrados han desarrollado formas de metabolismo
especiales. Existen especies que migran en busca de aguas
profundas donde la temperatura puede ser de hasta 1 ºC ya
que, el aumento de presión con la mayor profundidad disminuye el punto de congelación y no llegan a formarse cristales de
hielo. Otra estrategia utilizada es el sobreenfriamiento, o sea
la formación de cristales de hielo en las capas epidérmicas
sumada a la acumulación de glicoproteínas que actúan como
anticongelantes al impedir la adición de nuevas moléculas a
los cristales de hielo ya formados.
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Figura 6. Sector de vegas en el nacimiento del río de los Patos,
Catamarca, Puna Argentina.

Como una rareza, los llamados “peces del hielo”, peces
antárticos de la familia Channichthyidae, carecen de hemoglobina (de la Vega, 2011), el pigmento de la sangre de los vertebrados que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono.
Estos gases están simplemente disueltos en la sangre y se
difunden a través de la piel en un proceso físico, no químico
como en el resto de los vertebrados. Sus volúmenes sanguíneos son altos, el corazón es grande y los vasos sanguíneos
dilatados, todo esto les permite bombear más sangre y generar una circulación más rápida. Además, la ausencia del pigmento respiratorio contrarresta el aumento de la viscosidad de
la sangre que se da a temperaturas bajas.

PECES DE AGUAS SALOBRES
Los ambientes del chaco semiárido de tipo subtropical presentan un régimen estival de lluvias que varía de 500 a 800
mm anuales y agudas sequías invernales. La región es una
amplia planicie sedimentaria, formada por el modelado de los
ríos Pilcomayo, Bermejo y Juramento y su red de afluentes.
Los suelos son de desarrollo incipiente y textura gruesa a medianamente gruesa, moderadamente alcalinos, aunque hay
un incremento de carbonatos con la profundidad. En ciertas
áreas, donde se produce la colmatación con sedimentos finos,
se forman depósitos arcillosos homogéneos, fuertemente estructurados, con grietas a veces tan profundas como unos 50
cm. Estas características del suelo y la estacionalidad de las
precipitaciones permiten la formación de pequeños cuerpos
de agua superficiales que pueden o no ser temporarios. Pero
gran parte del agua queda retenida en las capas profundas del
suelo (ver Figura 1). En ellos la concentración salina es elevada durante todo el año, o en períodos cortos, como sucede durante el estiaje con bajas concentraciones de oxígeno disuelto.

A
tata) (Fig. 9) muestran una alta resistencia en estos ambientes
chaqueños extremos, con altas temperaturas de agua en el
verano, escaso oxígeno disuelto y alta conductividad eléctrica,
ya que las capturamos en pequeños cursos de agua de las
sierras de Metán, de la cuenca del Juramento, en embalsados
que se forman en el estiaje en los arroyos y donde la conductividad eléctrica alcanza unos 3500 μS/cm (Martínez, 2007) y
en arroyos de la cuenca endorreica del río Urueña, ubicado en
el límite de las provincias de Salta y Tucumán.

Estrategias de los peces de aguas salobres

Figura 7. Ejemplares juveniles de Trichomycterus corduvensis en
el Saladillo, Arroyo Saladillo, departamento Metán, Salta.

El Río Saladillo, ubicado a 1.354 m sobre el nivel del mar en
el departamento de Metán, provincia de Salta, es uno de los
ambientes de alta salinidad donde encontramos peces, pero
de una única especie, la yuska Trichomycterus corduvensis
(Fig. 7). La temperatura promedio registrada para este ambiente fue de 15ºC, el pH 8,3 y la conductividad de 1840 μS/
cm.
En el Río Cachari, también ubicado en el departamento de
Metán, en embalses permanentes durante el estiaje se desarrollan abundantes macrófitas (Fig. 8) y proliferan las madrecitas de agua o panzonitas del género Jenynsia. Esta especie
también se desarrolla junto a renacuajos de la ranita andina
(Hypsiboas andinus, Hylidae).
Las madrecitas de agua o panzoncitas (Jenynsia multiden-

Figura 9. Dimorfismo sexual en Jenynsia multidentata, los
machos son marcadamente menores que las hembras, Arroyo
Corneta, departamento de Metán, Salta.

En los embalsados temporarios del chaco semiárido (Fig.
10) se encuentran cardúmenes de pequeños peces, los llamados “peces anuales”, junto a etapas juveniles de peces
pulmonados (Lepidosireniformes), mojarras (Characiformes),
morenitas (Gymnotiformes), cascarudos o choclitos (Siluriformes) y anguilas criollas (Synbranchiformes) (Tabla 2). Los peces sobreviven utilizando diversos mecanismos o estrategias
de vida. Por ejemplo “respiran aire atmosférico”.
Los dipnoos o peces pulmonados (Fig. 11), peces que habitan madrejones y bañados del río Bermejo, respiran por branquias mientras hay agua y durante la época de sequía toman
aire atmosférico.

Figura 8. Embalsado sobre el Río Cachari, Metán, Salta.

La anguila criolla Synbranchus marmoratus (Fig. 12) también suele encontrarse en gran número en estos embalsados.
Para respirar saca la cabeza fuera del agua y toma una bocanada de aire que pasa a la cavidad bucofaríngea, muy irrigada
y que se expande para retener allí el aire durante el proceso.
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Figura 10: Cuerpo de agua temporario sobre la ruta provincial 81,
departamento General San Martín, Salta.

Durante los períodos de sequía, se entierra en el fango y permanece en estado de letargo, a veces durante varios años
hasta que se restablecen las condiciones óptimas. La biología
reproductiva de esta especie es también muy peculiar. Existen (a) individuos hembras y machos primarios (con ovarios y
testículos respectivamente), (b) machos secundarios que se
originan por reversión sexual de hembras y, (c) intersexos que
se producen cuando el tejido del ovario es reemplazado por tejido testicular (Lo Nostro y Guerrero, 1996). Esta particularidad
facilitaría la reproducción en condiciones extremas de sequía.
Los choclitos o cascarudos Hoplosternum littorale (Fig. 13)
realizan la hematosis en la pared intestinal modificada especialmente para esta función. Esta capacidad y los movimientos
que realiza con las aletas pectorales provistas de un primer
radio muy duro y golpes de la aleta caudal, les permiten des-

Figura 11: Pez pulmonado o dipnoo (Lepidosiren paradoxa),
capturado en el Río Bermejo, Salta.
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Figura 12: Anguila criolla Synbranchus marmoratus, Ruta Provincial 81, departamento San Martín, Salta.

plazarse en tierra durante los períodos de sequía extrema en
busca de otros cuerpos de agua.

Figura 13: Hoplosternum littorale vive en ambientes de
baja concentración de oxígeno y toma burbujas de aire de
la superficie del embalsado.
Existen peces que pueden tomar el oxígeno atmosférico para lo cual han desarrollado sistemas “extras” de
respiración (Angeluscu y Gneri, 1949):
Las tachuelas (Corydoras): Presentan el intestino más largo de lo que correspondería a la dieta que
poseen. Eso les permite almacenar el aire del cual extraen el oxigeno en caso de necesidad.
Las viejas de agua (Loricaria, Hypostomus):
Poseen una porción del estómago de pared muy delgada e irrigada y actúa como reservorio de oxígeno.
Estos peces tragan el aire hasta el estómago, pero a
diferencia del choclito y de las tachuelas, regurgitan el
aire sobrante por la boca.
Tanto en la respiración “intestinal”, como en la “estomacal”, la expulsión del dióxido de carbono tiene lugar
en las branquias, como en el resto de los peces”.

A
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Cuerpo de agua

Nombre común

Cyprinodontiformes

Anablepidae

Jenynsia sp.

Madrecita

Rivulidae

Jenynsia multidentata
Austrolebias elongatus

Embalses temporarios
Arroyos
Embalses temporarios

Austrolebias vanderbergi

Embalses temporarios

Trigonectes aplocheiloides

Embalses temporarios

Megalebias elongatus

Embalses temporarios

Neofundulus cf paraguayensis

Embalses temporarios

Neofundulus cf ornatipinnis

Embalses temporarios

Papilolebias bitteri

Embalses temporarios

Characiformes

Siluriformes

Gymnotiformes

Characidae

Astyanax abramis

Arroyos y embalsados

Mojarra

Astyanax asuncionensis
Astyanax lineatus
Bryconamericus thomasi

Arroyos y embalsados
Arroyos y embalsados
Arroyos y embalsados

Mojarra
Mojarra
Mojarra

Odontostilbe microcephala

Arroyos y embalsados

Mojarra

Oligosarcus bolivianus

Arroyos

Bocacha

Serrapinnus microdon

Arroyos y embalsados

Erythrinidae

Hoplias malabaricus

Arroyos

Hemiodidae

Apareiodon affinis

Arroyos

Callichthydae

Hoplosternum littorale

Embalsados

Choclito

Loricariidae

Otocinclus vittatus

Embalses temporarios

Viejita

Trichomycteridae

Trichomycterus corduvensis

Arroyos

Yuska

Hypopomidae

Brachyhypopomus brevirostris.

Embalses temporarios

Morenita

Synbranchus marmoratus

Embalses temporarios

Anguila

Lepidosiren paradoxa

Embalsados

Dipnoo

Synbranchiformes
Lepidosireniformes

Madrecita

Lepidosirenidae

Tararira

Tabla 2. Especies frecuentes en pequeños cuerpos de agua temporarios o permanentes

Cuando llueven peces
Los peces anuales (Figs. 14 y 15) desarrollan su ciclo de
vida mientras haya agua, por lo general sólo en el período de
lluvias. Viven en lugares tranquilos y sombreados, con buena
cobertura vegetal. Cuando el agua comienza a evaporarse,
comienza la época de reproducción (Cuadro 1).

Figura 15: Ejemplar macho de Austrolebias bellotti, cuenca del
Bermejo, Salta.
Figura 14: Ejemplar macho deTrigonectes
aplocheiloidis, cuenca del Bermejo, Salta.
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Cuadro 1: Ciclo de vida de peces anuales. Macho y hembra se entierran en fondo fangoso, el macho se acerca a la hembra efectuando el desove, por lo general en raíces próximas a la superficie. Los adultos mueren. I. Los huevos permanecen en estado dos
pausas (diapausa) durante la época de estiaje. II. Pausa después de la fecundación. III. Embrión formado y listo para la eclosión con
las primeras lluvias de la época estival. Cuando el agua los alcanza, el extremo de la cola rompe las envolturas del huevo y realiza
contracciones bruscas hasta que todo el embrión se libera. IV. Siempre con la cola hacia adelante, el embrión avanza por el barro
con movimientos ondulatorios en sentido vertical, las aletas pectorales se mantienen a los lados de la cabeza hasta que finalmente
alcanzan la superficie del sustrato y comienzan a nadar.

¿Qué efectos producen las aguas salinas o salobres
sobre los peces?
Los organismos que viven en el agua mantienen un equilibrio preciso de agua y de iones en su interior con respecto al
medio externo, mediante la osmorregulación.
Independientemente de la salinidad de su ambiente externo,
los peces teleósteos mantienen la concentración osmótica del
plasma alrededor de un tercio del agua de mar. Los peces de
agua dulce son hiperosmóticos con respecto al medio acuoso
que los rodea (Fig. 16). Para contrarrestar la ganancia pasiva
de agua y la pérdida de iones, producen una orina abundante
y diluida y toman activamente iones a través de las branquias.
En el mar y en los ambientes salobres continentales, los peces
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Figura 16: Mecanismo de osmorregulación de peces de
aguas continentales con bajas concentraciones de sales.

A
teleósteos son hiposmóticos con respecto al medio (Fig. 17)
porque absorben agua y sales a través del intestino y secretan
el exceso de iones monovalentes a través de las branquias y
los iones divalentes a través del riñón.

Figura 17: Mecanismo de osmorregulación de peces de
aguas continentales salobres.

Las branquias son el principal sitio de la osmorregulación,
mediante unas células muy particulares, las células clorídeas.
Estas se comportan de manera diferente según sea el ambiente, en ambientes salinos bombean el excedente de iones
de tal manera de disminuir la pérdida de agua para alcanzar el
equilibrio osmótico y en ambientes dulceacuícolas funcionan
de manera inversa, captan iones del medio externo y así evitan el excesivo ingreso de agua. Existen peces eurihalinos que
toleran un amplio abanico de salinidad y peces estenohalinos
que sólo toleran un rango estrecho. Las madrecitas (Jenynsia) son especies eurihialinas. En el chaco semiárido Jenynsia
multidentata vive en condiciones cambiantes de salinidad. En
épocas de estiaje la conductividad eléctrica puede superar los
3500 μS/cm y en época de lluvias bajar a 800 μS/cm. Con el
aumento de la salinidad, sus branquias producen un aumento
en el número y tamaño de las células clorídeas. Por el contrario cuando ésta decrece, estas células disminuyen en tamaño
y número (Martínez y Sánchez, en preparación).
Además de los cambios en las branquias, se ha observado una disminución de la talla corporal en los ejemplares de
madrecitas de la región chaqueña, con respecto a los peces
del género que viven en aguas con conductividades eléctricas
menores.

AGUAS SUBTERRANEAS
En muchos lugares del mundo la infiltración del agua en
terrenos gravo-arenosos forma acuíferos bajo la superficie.
Estos terrenos pueden originarse por erosión de los cuerpos
de roca y su posterior transporte y acumulación como sedimentos aluviales (depósitos fluviales) o por desintegración debido a la acción de las raíces de los árboles, que penetran por
hendiduras, oquedades y fisuras de las rocas, las fracturan y
resquebrajan al crecer. Otro factor que contribuye a agrietar,
partir y desmenuzar las rocas, es la agricultura de talado y
quema. Bajo la acción del fuego, así como por la exposición
directa a la intensa radiación solar después de eliminada la
cubierta vegetal, las rocas se calientan y retienen por cierto
tiempo el calor. Si en ese momento cae una lluvia repentina, el
súbito descenso de temperatura las agrieta y cuartea. A esto
se suma, en muchos lugares, la actividad de las lombrices de
tierra con su particular forma de alimentación, que torna el
suelo más poroso y facilita una mejor absorción de la lluvia y
un incremento de las aguas subterráneas.
Es una creencia común que el agua subterránea llena cavidades y circula por galerías. Sin embargo, no siempre es
así, pues puede encontrarse ocupando los poros y grietas del
suelo, del sustrato rocoso o del sedimento sin consolidar, los
cuales la contienen como una esponja.
Este vasto mundo subterráneo, donde reinan la oscuridad y
el silencio, puede parecer desprovisto de vida, sobre todo por
las condiciones adversas que implican la elevada humedad
ambiente, las altas concentraciones de dióxido de carbono en
algunos sitios y la supuesta escasez de alimento. Sin embargo, bajo tierra habitan una multitud de seres vivos, que conforman singulares comunidades de plantas y animales.
La vegetación, desde luego, es muy escasa. La falta de luz
impide que ocurra el proceso de la fotosíntesis, indispensable
para el crecimiento y desarrollo de las plantas verdes. Éstas solamente se encuentran en la zona fótica, cerca de las entradas
a los pozos o cuevas, iluminada aunque sea tenuemente por
la luz solar, donde crecen musgos, líquenes y plantas, incluso
grandes árboles que extienden sus raíces hacia el interior para
aprovechar la abundante humedad de las profundidades.
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Hay numerosos registros de peces que viven en cavernas,
muchas de ellos pertenecientes al orden Siluriformes como:
Ancistrus cryptophthalmus, Pimelodella kronei, Rhamdia laluchensis, Trichomycterus chaberti. Mientras hay pocos ejemplos de peces que habitan las napas freáticas en el mundo. La
captura de estos peces sucede por lo general de manera ocasional, en pozos para provisión de agua o cuando emergen en
épocas de lluvia en cuerpos de agua temporarios asociados al
ascenso del nivel de las aguas subterráneas. En América del
Sur existen hasta el momento registros de sólo cinco especies
de peces freáticos: la mojarra del orden Characiformes Stygichthys typhlops, los bagres del orden Siluriformes Phreatobius
cisternarum, P. dracunculus, P. sanguijuela y Silvinichthys bortayro. En Argentina, S. bortayro fue capturado en un pozo de
agua de aproximadamente 10 m de profundidad y un metro de
diámetro, en la cuenca del río Arenales, Salta.
Como muchas de las forma subterráneas, S. bortayro presenta un conjunto de caracteres especializados, tales como
la pérdida de algunas aletas, reducción de ojos y pigmentación. Mantenidos en cautiverio en oscuridad, el cuerpo es ligeramente translúcido, lo que permite visualizar la columna
vertebral en la región postabdominal, el intestino ventralmente
y un color rojizo a las superficies ventrales de las regiones
branquial y pectoral debido a la transparencia de los vasos
sanguíneos. Se mantiene en movimiento constantemente cerca del fondo y en el medio de la columna de agua. Nunca
permanece quieto en el fondo como otros peces troglobíticos
(peces de cavernas).

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS AMBIENTES EXTREMOS?
”¡Allí no hay nada…!” Es la frase que frecuentemente escuchamos cuando nuestra curiosidad innata de ictiólogos nos
lleva a inclinarnos y aguzar la vista para buscar los peces que
habitan los pequeños arroyos, manantiales calientes o “charcos” que deja la lluvia. O bien dirán “¡Eso no es un pez!” o no
al menos lo que ellos consideran como un verdadero pez, o
sea los de tamaño más grande, comestibles. Este es uno de
los problemas generados por la falta de políticas de estado
en aspectos no sólo ambiental, sino también educativo. Incrementado por la introducción de especies exóticas, como la trucha arco iris, por parte de organismos oficiales o particulares
como atracción turística, como por ejemplo en el Río Lipeo,
que cruza el Parque Nacional Baritú, o para alimentación de
los lugareños en la Puna salteña, como el río San Antonio de
los Cobres.
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Aún queda muchísimo por estudiar en estos ambientes “raros” o extremos, no solo desde un punto de vista taxonómico,
filogenético o de distribución, sino también desde enfoques
etológicos, fisiológicos y ecológicos. De este modo, a partir de
la pregunta realizada inicialmente, llegamos a registrar 24 especies de peces autóctonos pertenecientes a 6 órdenes (Lepidosireniformes, Characiformes, Siluriformes, Cyprinodontiformes, Gymnotiformes y Synbranchiformes), que muestran que
existe una fauna más variada de lo que parece a simple vista.
Algunas de las especies son endémicas y exhiben características únicas para sobreponerse al medio. Por ello son frágiles a
cambios en su ecosistema debido a la creciente acción antrópica, ya sea por la construcción de caminos, urbanización, uso
de biocidas, minería ineficiente o el cultivo de las banquinas en
la zona agropecuaria. De ese modo perdimos el único lugar en
la provincia de Salta donde habíamos registrado ejemplares
de Otocinclus vittatus, una diminuta vieja de agua, que aparecía en embalsados en una banquina de una ruta provincial
en Anta y una pequeña laguna donde un lugareño había registrado “bagrecitos ciegos” en el Valle de Siancas, también
en Salta.
Los datos sobre los efectos perjudiciales de la introducción
de la trucha arco iris en el mundo están ampliamente documentados, mientras que los estudios sistemáticos del impacto de las especies exóticas, como las truchas, son escasos
y aislados en la Argentina. A pesar de ello, los organismos
gubernamentales (paradójicamente las Secretarías de Recursos Naturales) de la Argentina y en particular en las provincias
cordilleranas continúan con su errónea política de siembra y
resiembra de trucha arco iris iniciada, hace aproximadamente
60 años en la Puna, en el Río de los Patos, desde donde migró
hacia el Río Aguas Calientes. Es posible inferir que en esos
ríos existieran tricomictéridos, y quizás más de una especie,
ya que en áreas cercanas se registraron dos especies, T. boylei y un Trichomycterus morfológicamente similar a T. therma
registrado en Bolivia. Es bien conocido que las truchas son sumamente voraces. Hemos registrado en el contenido estomacal de truchas, no sólo huevos de truchas sino también huesos de R. spinulosus, el sapito de la puna, considerada una
especie de sabor desagradable por otros peces. Claramente
pueden llevar a la extinción de una especie endémica, sea por
depredación o por competencia. Sin embargo, se siguen introduciendo ésta y otras especies exóticas en los cursos de agua
de las regiones puneña, prepuneña y yungas, no sólo como
atracción turística a un elevado costo no solo biogeográfico,
extinguiendo especies únicas, sino también económico para
mantener en algunos arroyos poblaciones de truchas con re-
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siembras frecuentes, desde la compra de ovas, traslados, aclimatación, transporte a lugares pocos accesibles. Por ejemplo,
se estimó que para resembrar en cuatro ríos de la provincia de
Tucumán se gastó aproximadamente U$S 20.580 (Fernández
y Fernández 1995) que podrían ser actualmente más elevado
y más aun, en una provincia como Salta con distancias mayores entre las distintas cuencas y caminos menos accesibles.
Hay que destacar, que tampoco se hacen estudios previos en
los ríos donde se sembrarán las truchas y tampoco se hace
un seguimiento o monitoreo de los resultados de la siembra.
En Tucumán es frecuente encontrar alevinos de truchas arrastrados por las crecidas de verano, en el Río Cochuna y el Río
Grande, quedando muchas veces en canales y pozas separadas del cauce principal con ninguna posibilidad de sobrevivir.
Sin embargo, la erradicación de una especie exótica siempre
es difícil y más cuando cuenta con protección con leyes de
vedas de pesca, con continua resiembra y con muchos arroyos que están conectados en períodos estivales e incluso hay
trasvasamientos de cuencas por los canales de riego.
Algunas especies, como los peces anuales, más conocidos
por los acuaristas como “killifish”, las anguilas criollas, morenitas y los “choclitos”, con cierta importancia económica se encuentran también amenazados. Los primeros como peces de
acuario y los segundos porque se venden por docenas en las
inmediaciones de los ríos Bermejo y Pilcomayo como carnada
para la pesca de dorados y surubíes.
Pero la verdadera importancia para preservar estos ecosistemas no sólo debería pasar por el enfoque económico tradicional, sino también porque constituyen reservorios de conocimiento científico que puede llegar a trascender los límites de
la biología pura.
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ORIGEN Y DEFINICIÓN DE PASIVOS
AMBIENTALES MINEROS
La minería es una actividad económica extractiva que se
desarrolla como tal en Latinoamérica desde la época colonial.
El mayor desarrollo de esta industria se observó en México,
Chile, Bolivia, Perú y Brasil quienes han explotado diversos
minerales, principalmente oro, plata, mercurio, manganeso,
hierro y cobre (Lagos, 2002).

ques de mineral que, estando en la actualidad en entornos de
minas abandonadas o paralizadas, constituyen un riesgo potencial permanente para la salud y seguridad de la población,
para la biodiversidad y para el medio ambiente.
En países de larga tradición minera este concepto se encuentra incluido en la legislación ambiental o minera vigente,
casos de Bolivia y Perú respectivamente, o bien en proyectos
de Ley, como en el caso de Chile.

Este desarrollo minero económico a lo largo de la historia,
debido a viejas prácticas mineras como también la inexistencia
de normas precisas que regulen el manejo y cierre de minas,
ha devenido en la acumulación de Pasivos Ambientales Mineros a lo largo de extensas áreas y ha provocado la degradación y contaminación de los recursos naturales del entorno, lo
que muchas veces afecta la calidad de vida de pueblos enteros (Yupari, 2003).

De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Pasivos Ambientales
Mineros Nº 28.271 de Perú, son considerados Pasivos Ambientales Mineros “aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que
constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de
la población, el ecosistema circundante y la propiedad” (Oblasser y Chaparro, 2008).

Existen varias definiciones de “Pasivo Ambiental Minero”,
una de ellas propuesta por Anida Yupari en su informe “Pasivos Ambientales Mineros en Sudamérica” (2003), hace referencia a los impactos ambientales negativos generados
por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño
u operador identificables y en donde no se hayan realizado
un cierre de minas reglamentado y certificado por la autoridad
correspondiente.

En la propuesta legislativa de Chile se consideran los Pasivos Ambientales Mineros como las faenas mineras abandonadas o paralizadas, incluyendo sus residuos, que constituyen
un riesgo significativo para la salud o seguridad de las personas, para el medio ambiente o para las actividades económicas (Oblasser y Chaparro, 2008).

Otra definición extraída del “Manual para el Inventario de
Minas Abandonadas o Paralizadas” de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI) describe
a los Pasivos Ambientales Mineros como aquellos elementos,
tales como instalaciones, edificaciones, superficies afectadas
por vertidos, depósitos de residuos mineros, tramos de cauces
perturbados, áreas de talleres, parques de maquinaria o par-

Salvo en Perú, en los países de Latinoamérica no existe
una legislación específica para la gestión de los pasivos ambientales mineros, sin embargo en Bolivia es mencionado en
el Reglamento General de Gestión Ambiental de la Ley de Medio Ambiente N°1333 en su artículo 46 define Pasivo Minero al
a) conjunto de impactos negativos perjudiciales para la salud
y/o el medio ambiente, ocasionados por obras y actividades
mineras existentes en un determinado período de tiempo, b)
los problemas ambientales en general no solucionados por
determinadas obras o actividades.
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En Argentina, el tema de la protección ambiental para la industria minera se incorporó en el Código de Minería en 1995 a
través la ley Nº 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera que modificó el antiguo artículo 282. En esta legislación se tratan las actividades de “Prospección, exploración,
explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en el Código
de Minería, incluidas todas las actividades destinadas al cierre
de la mina” (Art. 4 inciso a), excluyendo así el tratamiento de
áreas mineras abandonadas previas a la sanción de esta ley
dejando un vacio conceptual y normativo al respecto.
Analizando las definiciones antes expuestas, para este trabajo se tomaron elementos conceptuales de las definiciones
de Pasivo Ambiental Minero dados por Yupari (2003) y por
la legislación de Perú y Bolivia, dado que incluyen los conceptos de impacto ambiental perjudicial y riesgo ambiental
potencial y permanente; resultando como las “Explotaciones
mineras abandonadas o inactivas que causan actualmente un
impacto ambiental perjudicial y/o representan un riesgo permanente y potencial para los subsistemas tanto natural como
social, donde se insertan”.
Este concepto busca englobar a todas las operaciones,
elementos y/o situaciones de un sitio determinado devenidas
de la actividad minera que actualmente están abandonadas
o inactivas, a diferencia de la definición de ASGMI que individualiza los elementos que componen una explotación minera
abandonada, no considerándola como un conjunto o unidad
abandonada que lleva a que sea un Pasivo Ambiental Minero. Además la mencionada definición no considera que estas
explotaciones causen al presente un impacto ambiental negativo, mencionándolas solo como causantes de riesgo potencial
permanente.
En la definición propuesta se incluyen el riesgo permanente
y potencial como los impactos negativos que podrían causar
haciendo referencia a los riesgos que ya existen y a los que
podrían existir en un futuro, respectivamente. A su vez esta
definición busca escapar de las limitaciones del término “riesgo significativo” de la legislación chilena, que supone que si
existe un riesgo mínimo no es considerado pasivo ambiental,
es decir que la explotación minera abandonada debe superar
cierto umbral de riesgo no definido para ser considerada un
Pasivo Ambiental Minero.
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Impacto Ambiental

Efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos,
que puede ser favorable o desfavorable valorada desde el punto de vista de la calidad de vida del ser humano. Técnicamente, es la alteración de la línea de base,
debido a la acción antrópica o a eventos naturales.

Riesgo Ambiental

Posibilidad o probabilidad de que se produzca un
daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un
fenómeno natural o a una acción humana.

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN
ARGENTINA
La minería metalífera argentina tuvo escaso desarrollo
hasta fines del siglo XX. Es a partir de mediados de la década de los ´90 cuando comienza un importante y sostenido
crecimiento de esta industria. Esto se evidencia en todas sus
etapas: número de permisos de cateos, manifestación de
descubrimientos, metros de perforación, desarrollo de minas,
número de empleos (directos e indirectos), producción y valores de exportación de minerales y sus derivados. Pero antes
de este “boom” minero y de la sanción de la Ley Nacional de
Protección Ambiental para la Actividad Minera N° 24.585 en
1993, existieron decenas de medianas y pequeñas minas que
fueron explotadas y actualmente se encuentran abandonadas
(Ávila, 2009).
Es preciso distinguir entre los “Pasivos Ambientales Mineros” producidos por esas antiguas minas desarrolladas y
abandonadas cuando no existían normativas ambientales y
aquellos derivados de la etapa de “cierre de minas” (mine closure) de las minas actualmente activas. En el primer caso es
muy probable que las empresas y sus responsables ya hayan
desaparecido y le corresponde al Estado (nacional y/o provincial) realizar las acciones de remediación y restauración de los
sitios afectados. En el segundo caso, la etapa de cierre de minas es obligación de las empresas mineras. El cierre de minas
debe ser considerado desde el inicio de la actividad minera,
aún en la etapa de proyecto, y debe ser continuamente actualizado para lograr las soluciones adecuadas para mitigación de
los impactos ambientales mineros y la remediación y restauración del área afectada (Ávila, 2009). Sin embargo, a excepción
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del artículo 13 de la Ley N° 24.585 en donde se establece
que “Los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración
o recomposición ambiental, consignadas por el responsable e
incluidas en la declaración de impacto ambiental constituirán
obligación del responsable y serán susceptibles de fiscalización de cumplimiento por parte de la autoridad de aplicación”,
no existe una reglamentación adecuada para los cierres de
minas y controles posteriores en la legislación vigente.
En Argentina, la Secretaría de Minería de la Nación posee
a disposición Estudios Ambientales de Base en donde se han
relevado algunas explotaciones mineras de la mayoría de las
provincias a partir del año 1997 hasta el 2000, como parte
de una Caracterización de Fuentes de Contaminación (http://
www.mineria.gov.ar/estudios/inicioCFC.asp). De las explotaciones mineras relevadas, 27 de ellas en ese momento se encontraban abandonadas y a 16 de las 27 se les realizó muestreos de agua constatando en 13 casos la contaminación con
metales pesados (principalmente Cobre, Plomo y Cinc) sobre
componentes ambientales y la generación de drenaje ácido.
Los ejemplos más destacados en este sentido son las minas
de Plomo, Plata y Cinc de La Poma y Concordia en Salta, así
como también la ex fundición de Plomo en San Antonio Oeste,
Rio Negro, de las cuales también hay estudios realizados por
investigadores de instituciones universitarias (Kirschbaum et
al., 2007).
PAIS
Bolivia
Chile

Perú
México
Ecuador
Argentina

PAM CONTABILIZADOS OFICIALMENTE
Sin datos
Faenas Abandonadas: 213
Depósitos de relaves: 748
SERNAGEOMIN
5.551
Ministerio de Energía y Minas
Sin datos
Sin datos
Datos parciales:
Áreas mineras degradadas: 8
Secretaria de Minería de la Nación
Minas de Uranio abandonadas: 8
Comisión Nacional de Energía Atómica

Actualmente dentro de dicha Secretaría se está llevando
a cabo el Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo, el mismo incluye
dos Subprogramas, uno de ellos a ejecutar por la Secretaría
de Minería de la Nación que se denomina “Gestión Ambiental Minera (GEAMIN: http://www.mineria.gov.ar/programadegestionambiental.htm)” y comprende 4 componentes, de los
cuales los últimos dos están orientados a la gestión ambiental
de áreas mineras degradadas. El primer componente comprende la creación del catastro nacional de áreas degradas
por la actividad minera y evaluaciones detalladas de pasivos
para caracterización in situ de las fuentes e impactos de la
contaminación, en ocho áreas degradadas consideradas prioritarias por su impacto sobre el medio ambiente y la salud de
residentes. El segundo componente incluye la generación y
sistematización de información geoambiental minera en ocho
áreas relevantes del país, a fin de contar con líneas de base
en el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) que
permitan apoyar acciones de gestión ambiental, incluyendo
evaluaciones de impacto ambiental, planificación territorial y
estudios de prospección y exploración asociados con la actividad minera (http://www.mineria.gov.ar/informesdeprogreso.
html).
Por otra parte la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) es propietaria y responsable de 8 minas de uranio
actualmente abandonadas (Fig. 1) que han dejado cientos de
CASOS DESTACADOS
Cerro Rico, Potosí, Cuenca del Lago Poopó, Oruro.
Chuquicamata, Calama, II Región Bahía de Chañaral.
Condoraque, Puno.
Cuenca del Llaucano, Hualgayoc .
Sierra Gorda, Querétaro
Portovelo-Zaruma.
Bella Rica .
Pan de Azúcar, Jujuy.
La Poma y Concordia, Salta.
Ex Fundición de Plomo San Antonio Oeste, Rio Negro.
Los Gigantes, Córdoba.

Tabla 1 – Comparación entre algunos países de Latinoamérica de la cantidad de PAM contabilizados oficialmente y
algunos casos destacados de Pasivos Ambientales Mineros. Datos tomados de:
Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile: http://www.sernageomin.cl/pdf/cierre_faenas_mineras/LeyCierre_Curso_Periodistas_v3.pdf
Ministerio de Energía y Minas de Perú: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=2827
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miles de metros cúbicos de estériles, colas, minerales, lodos y
líquidos sin disponer adecuadamente. La CNEA ha intentado
reabrir la mina de Uranio Sierra Pintada en Mendoza pero un
fallo judicial no le permitió continuar hasta tanto se remedie la
contaminación existente. Actualmente existe un Proyecto de
Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU) que
se encuentra en proceso licitatorio para la mina de Malargüe
en Mendoza.

Continuando con fuentes periodísticas, una nota del diario
Clarín del año 2010 (http://edant.clarin.com/diario/2010/03/02/
laciudad/h-02150626.htm) publica que en el Gran Buenos Aires existen 83 canteras registradas, pero los cálculos oficiales
indican que habría por lo menos otras 130 abandonadas, muchas clandestinas, que constituyen un riesgo a cielo abierto en
zonas periféricas y semi rurales.
En resumen se pueden contabilizar, entre fuentes oficiales
y extraoficiales, la existencia de como mínimo 300 Pasivos
Ambientales Mineros en Argentina excluyendo las provincias
de Tucumán, Santa Cruz, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre
Ríos, Corrientes y Misiones de las que no se han encontrado
registros (Páez Campos, 2011).
Estos ejemplos de Pasivos, exceptuando las explotaciones
de la provincia de Buenos Aires, provienen en su mayoría de
la minería metalífera, que son las que generan los pasivos ambientales de mayor riesgo, porque producen drenaje ácido de
minas. De las últimas 6 provincias no se tienen datos pero son
productoras de minerales industriales y rocas, como es el caso
de Misiones, donde en general los métodos de extracción no
involucran la utilización o formación de sustancias tóxicas o
contaminantes, por lo que la magnitud del Pasivo Ambiental
sería relativamente menor pero no por ello menos importante
(Páez Campos, 2011).

LA ACTIVIDAD MINERA EN LA PROVINCIA DE
MISIONES

Figura 1. Mapa de localización de las 8 minas de Uranio abandonadas de la CNEA. Debajo de la denominación de cada mina se
detallan la cantidad y tipo de residuos que no han sido tratados y
dispuestos de manera adecuada.
Fuente: http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/sitios.asp
Existen además trabajos periodísticos que amplían el conocimiento sobre la existencia de Pasivos Ambientales Mineros,
como es el caso de la investigación realizada por el Foro de
Periodismo Argentino (FOPEA), que demuestra la existencia
de al menos 75 explotaciones mineras abandonadas por distintos propietarios en todo el país (http://maps.google.com.ar/
maps/ms?ie=UTF8&hl=es&oe=UTF8&msa=0&msid=1163298
13757296418090.00047d87ded27fb072ffc).
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El recurso minero existente en la provincia de Misiones está
constituido principalmente por rocas basálticas, por suelos derivados de las mismas (genéricamente conocidos como “suelos colorados” utilizados para relleno), por los minerales asociados al basalto (distintas especies de minerales silíceos), por
areniscas (comercializadas como “piedra laja”) y por depósitos
sedimentarios (arena, canto rodado y arcilla).
La roca basáltica se encuentra prácticamente en la totalidad
del subsuelo misionero y aflora en numerosos sectores de la
provincia, lo que da lugar a que su explotación sea una de las
actividades mineras más desarrolladas (Fig. 2 A). El basalto es
una roca dura y de color gris oscuro a negro debido a su alto
contenido en minerales de hierro y posee tamaño de grano
fino ya que se forma por rápido enfriamiento de derrames o
coladas de lava. En el noreste argentino las coladas de basalto

A

A

B

Figura 2. Canteras de basalto en explotación en la provincia de Misiones. A. Cantera de basalto sobre Ruta Provincial N° 9 en la localidad de
Wanda. B. Cantera de basalto sobre Ruta Provincial N° 19 cerca de la localidad de Cdte. Andresito. Fotografías: Ing. Rocío Páez Campos.

se derramaron hace entre 137 y 127 millones de años durante los
períodos geológicos Jurásico superior – Cretácico inferior, cubriendo una extensión de 1.200.000 km2; estratigráficamente se conoce a
estos depósitos de rocas como Formación Serra Geral o Formación
Posadas.

Explotación del basalto
La provincia es la principal productora de basalto del país (0,5
Mt/año, http://www.segemar.gov.ar/P_Oferta_Regiones/Regiones/
Noreste/Potencial%20Minero/POTENCIAL%20MINERO.htm ) contando en la actualidad con 25 explotaciones habilitadas por la Dirección General de Geología y Minería (DGGyM) de la Provincia de
Misiones para la extracción del basalto. Tal actividad se realiza en
canteras (establecimientos mineros de 3ª categoría legal) en donde
se extraen las rocas “a cielo abierto” aprovechando los desniveles
de laderas de pendientes moderadas a pronunciadas. Se comercializa en diversas presentaciones: triturada, para su uso como árido;
como piedra volada, para levantar muros; “marroneada” para colocarla en pavimentos o en revestimientos de paredes y, el residuo de
trituración (granulometría tamaño arena mediana) se usa como carga en las mezclas de hormigón asfáltico (Fig. 2B). La piedra basáltica ha servido de base para la construcción de los caminos, calles y
rutas de la provincia, realizándose con la misma el “empedrado tipo
brasilero” característico de esta región.
En esta actividad se evidencia un alto grado de informalidad dado
el hecho de que muchas canteras activas no son declaradas ante la
DGGyM. Esta Dirección afirma que los 75 municipios de la provincia
tienen al menos una o dos canteras en funcionamiento, habiendo
municipios de primera categoría que llegan a tener más de 5 canteras en actividad como es el caso de Posadas y Puerto Iguazú.

A

B
Figura 3. Explotaciones de arcilla para producción de ladrillos
comunes. A. Olería o fábrica artesanal de ladrillos en la margen
de un arroyo en la ciudad de Jardín América. B. Ladrillos producidos artesanalmente.
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Figura 4. Extracción de arenisca o Laja de San Ignacio. A. Piedra laja usada comúnmente para revestimiento. B. Cantera de
extracción de piedra laja en San Ignacio.

Es así como, a pocos metros de las rutas provinciales, se ven
canteras que son explotadas artesanalmente por un tiempo y luego
abandonadas. Un claro ejemplo de esta situación se da sobre la
Ruta Provincial N° 17 que une las localidades de San Antonio y Eldorado, donde además de las explotaciones artesanales, se pueden
apreciar montículos de piedras en las banquinas de la ruta.
A

Explotación de otros materiales
Las explotaciones artesanales de arcilla (a veces irregulares y de
magnitudes diversas) para la fabricación de ladrillo “común” y para
uso cerámico, tienen un importante desarrollo, principalmente a lo
largo de la costa del Río Paraná la primera (Fig. 3), y en la zona
centro y sur de la provincia, la industria cerámica.
En las localidades de Santa Ana y San Ignacio se extraen areniscas aptas para tallado y construcción (Fig. 4). En el mercado se
conocen como “laja de San Ignacio” por ser esta localidad donde
hay mayor número de canteras, además se explotan en Santa Ana y
más recientemente, en proximidades de Apóstoles.

B

Figura 5. Explotación de “piedras preciosas”. A. Geoda en
basalto (Wanda, Misiones). B. Galería en mina de piedras
preciosas (Wanda, Misiones).
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Las llamadas “piedras preciosas” de Misiones están compuestas esencialmente por cuarzo de distintas variedades, se presentan
asociadas a las coladas de basalto, como geodas (Fig. 5A) y drusas
de amatista, calcedonia, jaspe, ágata y otras variedades como cristal de roca, citrino, cuarzo blanco lechoso, cuarzo ahumado, etc. que
son las especies que se ven con mayor frecuencia en los comercios
que se dedican al rubro, en bruto o elaboradas como joyas u objetos
ornamentales.

A
En la actualidad existen 4 minas donde se explotan las “piedras
preciosas” mencionadas extrayendo geodas (Fig. 5B). La producción alcanza unos 3.000 kg/año de mineral apto para su colocación
en el mercado local, nacional o para exportación. El distrito donde
están emplazados los establecimientos mineros en actividad incluye
a las localidades de Wanda y Puerto Libertad, en el noroeste de la
provincia.
Existe un gran potencial de este tipo de recursos debido a la amplia distribución superficial de las coladas basálticas portadoras de
geodas y mineralizaciones silíceas en numerosas áreas del territorio
provincial.

A

Otro recurso muy explotado es el “suelo colorado” que actualmente se usa como material para relleno, pero que, entre mediados de la década de los ’70 y mediados de los ’90, era extraído y
comercializado como materia prima para fabricación de sulfato de
aluminio, compuesto utilizado como coagulante en el proceso de
potabilización del agua.
El suelo colorado está compuesto por una arcilla limosa de color
castaño rojizo, tiene características geotécnicas que la hacen muy
apta para la conformación de terraplenes, pero el impacto de su
extracción en innumerables canteras (o préstamos) distribuidas a
lo largo de las obras civiles (caminos y barrios de viviendas) que se
realizan en la provincia, generan un impacto altamente significativo,
si se considera que ese mismo suelo es la base de la actividad agro
forestal y el soporte esencial del paisaje, uno de los recursos imprescindibles de la oferta turística misionera.

Pasivos Ambientales Mineros derivados de la
explotación del basalto
De acuerdo a estimaciones efectuadas por profesionales de
la DGGyM, en la provincia existen más de 50 canteras inactivas o abandonadas por sus propietarios, ya sean privados o
estatales, a pesar de que el cierre adecuado de las mismas
se encuentra taxativamente reglamentado en el Decreto Provincial N°1.673 Reglamentación de las Explotaciones Mineras
(Seguridad, Salubridad y Preservación del Medio Ambiente)
sancionado en el año 1983, en donde se dispone que el “(…)
abandono de cualquier trabajo minero deberá ser comunicada a la Dirección de Mina y Geología para llevar a cabo el
reconocimiento prescrito por el Código de Minería y disponer
las medidas de seguridad que sea necesario o conveniente
tomar” (Artículo 40, Decreto 1.673) y “En caso de abandono de
las tareas de explotación, las depresiones (…) deberán tener

B
Figura 6. Ex Cantera NECOM, sobre RP N°11 en 2 de Mayo,
inactiva hace 5 años. A. Dentro de la cantera se observa ausencia de suelo y compactación, escasa vegetación y rocas
sueltas. B. Frentes inestables y anegamiento.

asegurado drenaje permanente o se procederá a su relleno”
(Artículo 27, inciso b, Decreto 1.673).
La situación de abandono de estas canteras, sin un adecuado tratamiento, dio origen a numerosos procesos de degradación de su entorno, debido a las acciones realizadas durante
la etapa de explotación, a saber: remoción de la vegetación
natural, extracción y decapitación del suelo, modificación de la
topografía de la zona y drenaje natural, circulación de maquinaria pesada, entre otras. Esta situación aumentó la vulnerabilidad de estos sitios a los procesos erosivos, particularmente
a la erosión hídrica, y a la degradación producida por las actividades antrópicas circundantes (contaminación con residuos,
aguas servidas y cloacales), constituyendo de esta manera
Pasivos Ambientales Mineros o “áreas mineras degradadas”
como se los denomina actualmente.
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Impactos negativos generados por explotaciones de
basalto activas y abandonadas
Los componentes ambientales afectados con mayor frecuencia por
la instalación de una cantera (sea de basalto, arenisca o suelo colorado) y su operación en la provincia de Misiones, son el suelo, el agua
(superficial y subterránea), la flora y fauna, y el paisaje, como factores
del subsistema natural y el subsistema socio económico en aspectos
vinculados a la calidad de vida de las personas que habitan la zona de
influencia de la cantera.

A

B
Figura 7. Ex Cantera CONORSA sobre Ruta Nacional N°
105, cerca de la localidad de Garupá. A. En la entrada del
predio se observa infraestructura abandonada, alta impermeabilización del suelo y cárcavas de erosión hídrica. B.
Cantera dentro de un predio de afectación de 10 ha.

A

En la etapa de explotación, las labores de desmonte para preparar
la extracción del material (suelo, canto rodado, basalto, tosca y piedras
preciosas) y la propia extracción del basalto, provocan impactos negativos vinculados a la eliminación de vegetación y a la remoción o movimiento de suelo: afectación a los componentes bióticos del sitio (fauna y
flora), transformación del relieve y consecuente cambio en las condiciones del drenaje, modificación o deterioro del paisaje, aumento temporario del nivel de polvo en suspensión, de ruidos y de emisiones gaseosas
(escape de vehículos), contaminación de suelo y aguas subterráneas
por volcado de combustible y lubricantes. Otros impactos visualizados
en canteras activas son: generación de vibraciones y voladura de rocas
por las explosiones, compactación e impermeabilización del suelo en
el predio de la explotación, aumento de la erosión hídrica del suelo en
el predio de la explotación, anegamiento del suelo dentro de la zona excavada (cantera) y en áreas aledañas y fragmentación de ecosistemas
locales (selva paranaense o sector de campo).

B

Figura 8. Ex Cantera sobre Ruta Nacional N° 12 en Santo Pipó. A. Afectación paisajística del entorno natural. B. Anegamiento y escasa
regeneración de vegetación nativa dentro de la cantera.
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Figura 9. Ex Cantera en Jardín América. A. Cantera de 2 ha. de extensión en el casco urbano de la ciudad. B. Los barrios que rodean la
cantera han transformado el sitio en un basural a cielo abierto.

El abandono de una explotación a cielo abierto, sin la aplicación de las medidas contempladas en las normas y la aplicación
de otras medidas necesarias, puede generar varios impactos
negativos en consonancia con la ubicación de la misma, con factores sociales, económicos y culturales de su entorno, con las
características del clima, etc. Los impactos negativos más destacables son los vinculados al riesgo de accidentes que involucren
a la población vecina al sitio, contaminación por volcado al interior
de la ex cantera de residuos líquidos y sólidos, anegamiento y
deterioro del paisaje (Cuadro 1).

Casos de canteras abandonadas
Ex Cantera de Jardín América

En la ciudad de Jardín América (Fig. 10), situada sobre Ruta
Nacional N°12 a 100 km de Posadas, existe una ex cantera de
basalto de aproximadamente 2 ha de extensión con frentes de
explotación de hasta de 20 m de altura, inserta dentro del núcleo
urbano de la ciudad, a 600 metros de la plaza principal.
Este sitio comenzó a explotarse en la década del 60 por la
Dirección Nacional de Vialidad, para extracción de roca basáltica
que se utilizó en la construcción de la Ruta Nacional Nº 12 en
el tramo Santo Pipó – Jardín América – Capioví. Debido a las
grandes molestias causadas por las voladuras, se dejó de extraer
piedras hace aproximadamente 15 años.

Cuadro 1: Impactos negativos observados en
canteras de basalto abandonadas de la
provincia de Misiones (Paez Campos, 2011)
Ver Figuras 6 a 9
Ausencia de suelo dentro de la cantera.
Inestabilidad de frentes de explotación y gran cantidad de
rocas sueltas dispersas de diferentes tamaños.
Escasa o nula regeneración de la vegetación nativa dentro de la cava y en la antigua zona de circulación de maquinaria.
Compactación e impermeabilización del suelo en la zona
de circulación, lo que favorece la erosión hídrica.
Existencia de infraestructura abandonada.
Procesos de erosión hídrica activos.
Dominancia de regeneración de vegetación exótica dentro
y fuera de la cantera.
Anegamiento del interior de la cantera.
Afloramiento de napas y modificación de drenaje natural.
Acumulación de residuos domiciliarios y chatarra.
Degradación y fragmentación del paisaje natural.
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Desde entonces este sitio, en parte propiedad del Estado
Nacional, ha sido abandonado sin establecer las mínimas
condiciones de seguridad establecidas por la Ley Provincial
N° 1673, afectando a los pobladores de los barrios Cantera,
Hermoso y Nuevo de la ciudad de Jardín América.
Actualmente este sitio se ha convertido en un humedal, recibiendo los aportes pluviales provenientes del centro de la
ciudad y del ascenso de agua subterránea debido a la extracción del material rocoso, y drenando lentamente hacia la Av.
Canadá, formándose un encharcamiento sobre la misma desembocando en un arroyo cercano llamado Tulipán. Estudios
efectuados por la Municipalidad de Jardín América han confirmado la contaminación bacteriológica del agua de drenaje
de la cantera, que contamina a su vez el mencionado arroyo,
debido a la cercanía de viviendas con sus respectivas letrinas.
A esta situación se le suma el continuo vertido de residuos domiciliarios arrojados principalmente por los vecinos cercanos
(Páez Campos, 2010).

Ex Cantera de Yriapú, Puerto Iguazú
Dentro de la Reserva destinada a la Comunidad Guaraní
Mbya ubicada en el predio denominado “600 Ha”, en las proximidades de la ciudad de Puerto Iguazú, existe una cantera
para extracción de suelo y “tosca” abierta por la Municipalidad
de Puerto Iguazú para obtener material de relleno destinado a
obras que se realizaban por administración.
Los volúmenes explotados aumentaron considerablemente
cuando la provincia destinó las “600 Ha” para la construcción
de hoteles destinados a fortalecer la infraestructura turística de
Puerto Iguazú. Dicho incremento en la explotación se realizó
sin cumplir, por parte de las empresas constructoras, con las
normas ambientales correspondientes, ni las contenidas en el
plexo jurídico vigente para las explotaciones mineras, ni las
leyes provinciales que rigen en materia ambiental, obligatorias
para cualquier proyecto que afecte recursos naturales dentro
de la jurisdicción provincial.
Entre los múltiples factores que entran en juego a la hora
de definir el impacto de estos emprendimientos sobre la comunidad, surgen varios elementos concomitantes: la pérdida
de territorio sobre la Comunidad Guaraní Mbya en los últimos
años; los efectos negativos derivados de la construcción de
hoteles en las cercanías; el asfaltado de la ruta que bordea
y en algunos puntos atraviesa el territorio, y especialmente,
las actividades de la empresa Bor Com S.A. en un espacio
de 49 hectáreas dentro del territorio comunal que recibió en
comodato.

Figura 10. Croquis de ubicación de la Ex cantera de basalto en la
ciudad de Jardín América, Misiones.

Una de estas actividades fue la apertura de una cantera
de aproximadamente 4 hectáreas de superficie y profundidad
irregular, con una máxima de 15 m, para lo cual la empresa
taló por completo el monte nativo existente en dichas 4 hectáreas y en los alrededores, así como en el camino de acceso
a la misma, sumado a la superficie para la construcción de
3000 m de poliductos. Hoy en día la enorme excavación ha
quedado abandonada al igual que la infraestructura utilizada,
resultando ello en un riesgo concreto de derrumbes, o de caída de árboles que han quedado con sus raíces descubiertas, y
especialmente en el peligro latente de accidentes personales,
dada la presencia de casas familiares cerca del borde de la
cantera (Lenton, 2010).
El área deforestada era especialmente rica en árboles nativos, de enorme valor económico y ecológico, y de muy difícil recuperación, que fueron sustraídos por la empresa. En el
área de la cantera ha quedado un espacio degradado donde
proliferan especies que no replican el ecosistema original con
todas sus funciones y servicios. La misma empresa, además,
así como otros particulares no identificados, han tirado basura,
escombros de construcción, etc., en el lugar, lo cual potencia los efectos anteriores. Más aun, en este sitio se hallaba
la principal vertiente de agua potable que era utilizada por las
familias Mbya, el curso de agua fue obturado y alterado, estancándose y contaminándose (Lenton, 2010).
Además de los numerosos impactos negativos en los aspectos ecológicos, ambientales y económicos descriptos ante-
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riormente, del análisis de Lenton se evidencia una dimensión
cultural del impacto de esta clase de emprendimientos, que
surge de mensurar los efectos de las actividades en función
de las características culturales del grupo en cuestión, en este
caso la aldea Yryapú perteneciente al Pueblo Originario Mbya.
El daño cultural, se trata de trastornos y cambios impuestos
sobre la cultura del grupo, que no han sido buscados ni originados por los propios miembros del grupo sino como consecuencia directa del accionar, como en este caso, de empresas
privadas. Estos daños culturales se centran específicamente
sobre la cosmovisión guaraní como un daño moral o psicológico, sobre la religiosidad y sobre la institucionalidad Mbya dado
que sus autoridades, sus instituciones de gobierno tradicionales y las garantías que la ley les otorga se vieron violentadas,
“atropelladas” (Lenton, 2010).

Recuperación de Pasivos Ambientales Mineros,
casos en Misiones
Existen distintos enfoques conceptuales referentes al tratamiento de áreas degradas en general (Cuadro 2, Fig. 11), y es
en el ámbito de la minería en donde los diferentes conceptos
tienen mayor amplitud de posibilidades de aplicación dados
los diferentes escenarios de partida que se presentan y de
acuerdo a los objetivos que se persigan en cada intervención.

FUNCIÓN

Ecosistema
nuevo

Ecosistema
original

DEGRADACIÓN
RECUPERACIÓN

RESTAURACIÓN

Ecosistema
nuevo

REHABILITACIÓN
Ecosistema
degradado

ESTRUCTURA
ECOLÓGICA

Figura 11. La degradación de un ecosistema provoca en el mismo
una pérdida de atributos estructurales y funcionales que lo caracterizan. El concepto de restauración implica llevar el ecosistema
degradado a la situación original, en tanto que los conceptos de
recuperación, rehabilitación, refuncionalización, entre otros,
buscan llevar el ecosistema degradado a una situación con diferentes atributos funcionales y/o estructurales, distintos de la situación original, fortaleciendo unos u otros según el objetivo del tratamiento. Fuente: Modificado de Bradshaw, 1996 y Gómez Orea,
2004.

Figura 12. Localización en la provincia de Misiones de los 4 casos de áreas mineras degradadas que fueron recuperados.

El concepto más versátil para el tratamiento de Pasivos Ambientales Mineros es el de recuperación, dado que implica un
cambio del actual estado indeseable en que se encuentra el
pasivo a un estado deseable y estable, apto para la instalación
de un nuevo uso, independientemente del estado original previo a la explotación.
En la perspectiva del desarrollo sustentable, el objetivo
primordial de la recuperación debe ser finalmente la estabilidad o equilibrio del área con relación al medio que lo circunda
(Bitar, 2000). Es decir que la misma presente condiciones de
estabilidad física (procesos erosivos, movimiento de suelos)
y estabilidad química (el área no debe estar sujeta a reacciones químicas que puedan generar compuestos nocivos para
la salud humana y para el ecosistema, drenaje ácido de acumulación de estériles o relaves que contengan sulfatos) para
que sea posible obtener un nuevo uso del área (Schadach de
Brum, 2000).
Bitar (2000) reconoce tres grandes conjuntos de alternativas aplicadas a la recuperación de áreas degradadas: revegetación, geotecnología y remediación, las cuales van dirigidas a
mejorar la estabilidad biológica, física y química del ambiente,
respectivamente. A estos tres grupos de medidas se agregan
las medidas de recuperación de suelos y medidas de seguridad (vial, sanitaria, etc.) para la disminución de los riesgos que
origina el pasivo ambiental para la población. Otro aspecto a
tener en cuenta es la relocalización (reubicación) de familias
y/o actividades informales que se encuentran asentadas en el
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Cuadro 2: Definiciones relativas a los distintos enfoques de tratamiento de áreas degradadas
Recomposición*: Conjunto de acciones de protección del ambiente que comprenden la mitigación, la rehabilitación o
restauración del impacto negativo, según correspondiere.
Rehabilitación*: Acción de restablecimiento de la función productiva o aptitud potencial de un recurso hídrico o del suelo.
Restauración*: Acción de reposición o restablecimiento de un sitio histórico o arqueológico a las condiciones originales
o anteriores a la actividad minera.
Recuperación**:Operaciones necesarias para transformar un espacio cuyo estado se considera indeseable en otro cuyo
estado se considere correcto, con independencia de la situación inicial de dicho espacio antes de que se iniciaran los procesos que lo han alterado, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, sociales y ambientales en que se inscribe.
Recuperación de áreas degradadas***: Proceso que debe comprender los procedimientos y medidas necesarias para
la rápida estabilización del ambiente y la progresiva instalación de un uso del suelo planificado (Bitar, 2000). Los objetivos
de la recuperación incluyen la estabilidad del terreno, la garantía de seguridad pública, la mejora estética y la devolución del
espacio para alguna actividad útil (Bastos, 2006).
Refuncionalización***: tiene como objetivo establecer en el terreno un uso del suelo planificado, cumpliendo nuevas
funciones compatibles con las necesidades de los potenciales usuarios y con las características ambientales del entorno
(modificado de Bastos 2006).
* Ley Nacional de Protección Ambiental para la Actividad Minera N° 24.585
** Literatura española, Gómez Orea 2004
*** Literatura brasileña, Bitar 2000 y Bastos 2006

predio, quienes afectan y a su vez son afectados directamente
por el pasivo ambiental minero (Páez Campos, 2011).
Los casos de recuperación ambiental de canteras abandonadas en la provincia de Misiones son escasos, hasta el presente se conocen 4 sitios en donde se han aplicado medidas
de recuperación del área minera degradada, tanto por iniciativa gubernamental como privada.
Los nuevos usos que se les han designado a estos sitios
son diversos. Un claro ejemplo es la cantera ubicada dentro
del Parque provincial El Puma, en Candelaria (Fig. 12 punto
A). Una de las canteras del predio fue convertida en un estanque para cría de peces con fines científicos (Fig. 13 A) y
la segunda cantera dentro del predio se está adecuando para
la construcción de una fosa para los yaguaretés que posee el
parque.
En Posadas hay dos casos, uno de una ex cantera privada
llamada Santa María (Fig. 12 punto B) localizada sobre el río
Paraná a la altura del Nuevo Hospital Madariaga, en donde por
las obras complementarias de la Represa de Yacyretá se ha
rellenado la base de la cantera de aproximadamente 2 ha y se
convertirá en un “Nuevo Espacio Cultural”.

El segundo es el caso de la Ex Cantera San Jorge (Fig. 12
punto C), ubicada en la chacra 245 de la ciudad de Posadas,
la cual fue abandonada en el año 1976 y se ha convertido en
una laguna artificial por el afloramiento de la napa freática y los
aportes de lluvias. Este predio fue cercado en mayo de 2010
debido a la construcción de barrios de viviendas en los alrededores ya que constituía un peligro para los pobladores. Como
medidas de protección se ha construido un enrejado alrededor
de la laguna y se instaló un parque infantil dentro del predio de
aproximadamente 1,3 ha (Fig. 13 B).
El caso de recuperación encarado por iniciativa privada se
localiza en Hipólito Irigoyen (Fig. 12 punto D), en donde el dueño de la cantera ha cerrado parte de la misma recuperando el
suelo extrayendo los restos de basalto suelto y colocando una
capa de suelo colorado con materia orgánica, estabilizando
las pendientes a 45° y ha instalado en la parte recuperada
una plantación de pinos exóticos para su posterior comercialización.
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CONCLUSIONES
La actividad minera en la Provincia de Misiones está basada principalmente en la explotación del basalto y de los materiales asociados a éste como las “piedras preciosas” y el suelo
colorado. Históricamente las canteras de basalto, una vez finalizada su explotación han sido abandonadas sin tratamiento
alguno, representando un problema ambiental importante en
la provincia de Misiones.
El impacto negativo más destacado se produce a nivel de
paisaje, sin embargo se trata de un impacto localizado y en
términos relativos pequeño en superficie, que toma mayor relevancia cuando la localización es dentro o cerca de zonas
pobladas, en bordes de rutas nacionales o provinciales, dentro
o cerca de áreas naturales protegidas o zonas turísticas.

A

En los casos en que las antiguas explotaciones se localizan
en áreas urbanas es en donde se manifiestan los problemas
más graves de degradación, produciéndose en la mayoría de
los casos contaminación por el aporte de residuos urbanos
y efluentes cloacales, condición que a su vez genera graves
riesgos sanitarios para la población, sumado a los riesgos de
seguridad derivados de la existencia de la cantera.
Los casos de recuperación de canteras abandonadas en la
provincia son escasos, fueron en su mayoría ejecutados por
organismos estatales y coinciden en localizarse en áreas urbanas y periurbanas en donde la necesidad de una recuperación
del sitio por cuestiones de seguridad fueron apremiantes o
bien han interferido en otros proyectos de mayor envergadura
(caso de una cantera en la futura costanera de Posadas). Esto
denota una falta de compromiso importante por parte de las
empresas y organismos estatales que han dejado explotaciones abandonadas haciendo caso omiso del Decreto Provincial
1.673 vigente desde el año 1983.
La existencia de canteras abandonadas irregularmente
constituyen, desde el punto de vista ambiental y social, pasivos que deben ser remediados mediante la formulación y
ejecución de proyectos compatibles socio-ambientalmente,
basados en la determinación de líneas de base y en criterios
socioambientales preestablecidos que orienten este proceso
dentro del paradigma del desarrollo sustentable.
La limitada información y generación de conocimiento sobre
la localización y características de sitios y áreas degradadas
por pasivos mineros, sobre la magnitud de afectación sobre el
medio ambiente y la calidad de vida de las poblaciones próximas, así como la carencia de procedimientos para su remediación y posterior monitoreo, aún está pendiente de tratamiento.

B
Figura 13. Canteras de basalto recuperadas. A. Ex Cantera en
Parque Provincial El Puma convertida en laguna para cría experimental de peces. B. Ex cantera localizada en el Barrio San Jorge
de Posadas, se ha realizado el cerramiento y una plazoleta de
juegos.

Recomendaciones
a) Dado que el basalto es un recurso muy abundante en
todo el subsuelo misionero que puede ser ampliamente aprovechado a lo largo todo su territorio, especialmente por capitales locales, pequeñas empresas y entes gubernamentales
municipales, es importante contar con una política provincial
de Ordenamiento Territorial que permita compatibilizar la actividad minera con las actividades agrícolas y turísticas, y reforzar las acciones de control de la policía minera y de otros
entes gubernamentales con competencia en el área a fin de
evitar la generación de nuevos Pasivos Ambientales Mineros.
b) Es fundamental el diseño e implementación de un modelo de Gestión de Pasivos Ambientales Mineros, en el que se
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consideren tres etapas: 1) Identificación, inventario y caracterización de las minas abandonadas; 2) Clasificación de los
PAM y evaluación de riesgos; y 3) Priorización y propuestas de
remediación de los PAM (ASGMI, 2010).
c) Un factor de importancia decisiva es la participación activa
y responsable de los actores involucrados tanto en el proyecto
que termina, como en la solución a implementar para corregir
la situación anómala producida por aquel. Cuando se habla de
actores, la referencia es a los responsables de la explotación,
a los propietarios de tierras si fuera del caso, a la población
circundante, a las autoridades municipales y a los eventuales
usuarios del área a intervenir, si fuera de uso público.
d) En proyectos formulados tanto por entidades públicas
como privados, es importante conocer la forma de pensar y
actuar de la población involucrada/interesada. De esta forma
se podrá diseñar un proyecto enmarcado por pautas culturales
plenamente vigentes en el territorio, que satisfagan las expectativas de la gente y la gestión ambiental estará más cerca del
éxito.
e) En la Provincia de Misiones, las canteras abandonadas
y/o agotadas, adecuadamente manejadas ambientalmente
pueden transformarse en importantes refugios para la fauna,
particularmente en sectores donde el aprovechamiento agrícola y ganadero involucran la mayor parte de la superficie. Así
mismo podrían cumplir un rol importante integradas al sistema
de áreas protegidas de la provincia.
f) Las canteras abandonadas y/o agotadas situadas en
áreas urbanas y peri urbanas que sean recuperadas integralmente con proyectos de espacios verdes, recreativos y/o culturales trascenderán en impactos positivos sobre la población
afectada crónicamente por el pasivo ambiental minero, cambiando radicalmente el uso del suelo generando un nuevo servicio socio – ambiental donde antes fuera un área degradada.
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Los estudios arqueológicos para el reconocimiento de la base regional de recursos líticos han cobrado
importancia en los últimos años. Cada vez es más común que los equipos de investigación realicen algún tipo
de análisis de procedencia de materias primas líticas para determinar de la manera más certera posible de
dónde provienen las rocas halladas en los distintos sitios arqueológicos y la obsidiana es una materia prima
particularmente viable para este tipo de abordaje, ya que sus características mineralógicas, analizadas con los
métodos apropiados, hacen posible una asignación a fuentes particulares. No obstante, muchas veces cuando
se analizan las muestras por métodos físico-químicos (que actualmente proveen la información más precisa
y confiable) partes de las mismas no pueden ser asignadas a fuentes particulares por la falta de datos acerca
de estas últimas. Por lo general, las investigaciones para la detección de fuentes se suelen realizar utilizando
datos geológicos (bibliográficos y como resultado del trabajo interdisciplinario entre geólogos y arqueólogos) e información que puedan aportar los pobladores locales acerca de la obsidiana. Aquí decidimos tomar
otro camino y partimos de la información que puede brindar la minería de explotación de perlita, la cual está
íntimamente relacionada con la materia prima que nos interesa entonces, por lo tanto, explicamos la importancia de este recurso lítico en el marco de las investigaciones arqueológicas y su relación con la explotación
actual de perlita.
En torno a la actividad arqueológica se ha creado una mitología. Una de las visiones más difundidas imagina que los arqueólogos se dedican a descubrir momias y grandes ciudades
perdidas que aparecen como si hubieran sido abandonadas
ayer, en perfectas condiciones y en la misma disposición que
fueron construidas originalmente. Como si el tiempo no hubiera pasado.
Pero en nuestra disciplina, el tiempo es un factor clave. Los
arqueólogos estudiamos las sociedades y su desarrollo histórico, mediante el análisis de los restos materiales que las
mismas dejan.
Ahora bien, ¿qué es lo que verdaderamente hace un arqueólogo? Si bien como disciplina científica, parte del trabajo
implica un desarrollo a nivel teórico, primeramente recuperamos, mediante diversas técnicas, evidencia material de origen

antrópico, es decir, resultado de actividades humanas. A partir
de esa evidencia podemos observar y estudiar distintos patrones indicativos de relaciones sociales que se pudieron haber
dado en el pasado.
El registro arqueológico (los restos materiales) consiste en
artefactos de diversas clases y elementos contextuales asociados, recogidos durante la excavación u otras formas de trabajo arqueológico (ej: prospecciones), así como los registros
documentales generados durante el curso de los trabajos (Parezo y Fowler, 1995). Por lo general, la evidencia no proviene
de eventos puntuales. El registro arqueológico es una sumatoria de acontecimientos. Esto significa que es el resultado de
la acumulación de situaciones tanto de origen antrópico como
posteriores acciones naturales y culturales. Estas últimas se
denominan procesos post depositacionales. Los naturales
pueden ser erosión, sedimentación, intervención animal y ve-
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getal, etc. y los culturales, intervenciones para edificar, trabajar
la tierra, etc. (Schiffer, 1987).
Así, nuestro trabajo se divide en trabajo de campo, donde
se registran y recolectan los materiales y, en una segunda etapa, el análisis de éstos en el laboratorio.
Entre los materiales que recuperamos con mayor frecuencia se encuentran los líticos y la cerámica. Los primeros son
las herramientas de piedra que formalizaron y usaron los antiguos y los segundos son recipientes, figuras y otros elementos
fabricados con arcilla cocida. Estas clases de vestigios suelen
ser más recurrentes en los sitios arqueológicos por una cuestión de capacidad de preservación de los diferentes materiales. Mientras que los huesos, cueros y fibras son orgánicos y
se degradan con relativa rapidez, los líticos y la cerámica son
inorgánicos y duran más tiempo.
En nuestro caso, este trabajo se enfoca en el análisis del
material lítico. Éstos, como ya dijimos, son las herramientas
de los antiguos, pero también el descarte que queda de su fabricación, de los núcleos de los cuales se obtienen las piezas
y las herramientas con las cuales se da forma a los artefactos.
Estas herramientas, pueden ser cuchillos, puntas de proyectil,
raederas, artefactos de molienda, artefactos para tareas agrícolas, etc. Por lo tanto se realizan mediante diferentes técnicas. Éstas pueden ser por lascado (golpeando las rocas para
darles forma), por picado, pulido o abrasión.
La formatización de artefactos líticos tallados comienza por
la selección de una masa de material rocoso preferiblemente homogéneo (Civalero, 2006). Si puede ser transportado se
denomina nódulo (Aschero, 1975), si se presenta en forma
de filón, bloque, afloramiento y no puede ser trasladado, se
puede obtener de él una lasca gruesa o muy gruesa que se
denomina lasca nodular (Aschero, 1975). En líneas generales, las características que debe tener una roca para poder
ser tallada son: isotropismo (tener las mismas propiedades en
todas direcciones), criptocristalinidad (conformado de minerales de estructura pequeña), homogeneidad (tener la misma
estructura en todas partes, sin inclusiones o impurezas) y, por
último, deben ser duras (para que resistan), pero quebradizas,
es decir, presentar facilidad de fractura (Nami, 1992). Todas
estas características generan fractura concoidal, la cual es
una condición importantísima para que la roca sea tallable y
se opone a la fractura plana (foliación, donde los minerales están ordenados en una dirección preferencial como por ejemplo
en la pizarra). Asimismo, hay que señalar que la selección de
una roca muchas veces se relaciona con los requerimientos de
artefactos particulares.
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Una vez que se han removido las lascas del nódulo, éste
pasa a denominarse núcleo, cuya principal función es proveer
de lascas que puedan ser utilizadas en la confección de instrumentos. A medida que se van removiendo, disminuye en su
tamaño hasta agotarse (Civalero, 2006). Entonces, un núcleo
es todo nódulo del que se han extraído lascas que por su
tamaño, forma y técnica de extracción permitan inferir que
han sido aprovechadas (Aschero,1975). Esto significa que
este artefacto participa como intermediario en el proceso de
obtención de formas base, sin embargo, cabe aclarar que también puede ser utilizado como forma base para la confección
de instrumentos (Escola, 2000; Mercuri, 2007; entre otros).
Así, en líneas generales, las lascas son una amplia categoría
que incluye a todos los materiales líticos de origen antrópico
que no se reconocen como instrumentos o núcleos (Civalero, 2006). Hay que tener presente que muchas veces, estos
productos no sólo son utilizados como forma base, sino como
instrumentos en sí mismos, es decir aprovechando los filos
pero sin necesidad de formatización. Cuando son descartadas
sin ser utilizadas se denominan desechos de talla, y son básicamente los productos que quedan desechados de la preparación, manufactura y posteriores modificaciones en la vida de
un instrumento (Fish, 1981).
Ahora bien, cuando estudiamos temas como la organización tecnológica, disponibilidad y/ o accesibilidad de las materias primas, grado de movilidad del grupo y la estrategia de
subsistencia, es importante saber cuáles son las rocas disponibles en el área de estudio. Por esto es necesario conocer la
base regional de recursos líticos.
Los estudios para el reconocimiento de la base regional de
recursos líticos han cobrado importancia en los últimos años.
Es cada vez más frecuente que los grupos de investigación
realicen algún tipo de análisis de procedencia de materias
primas líticas para determinar de la manera más certera posible de dónde provienen las rocas halladas en los distintos
sitios arqueológicos. La obsidiana es una materia prima particularmente viable para este tipo de abordaje, ya que sus características mineralógicas (ver adelante), analizadas con los
métodos apropiados, hacen posible una asignación a fuentes
particulares.
En el NOA la distribución de obsidianas se registra desde
los primeros momentos de su ocupación humana. En un principio, es probable que los cazadores recolectores, con sus
amplios rangos de acción, consiguieran estas materias primas
principalmente de manera directa. Es decir, yendo a las fuen-
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tes como parte de su circuito de movilidad. Hacia los 2000
antes del presente, hacia el principio de la era cristiana, se hacen cada vez más frecuentes las comunidades aldeanas que
realizan prácticas sociales que requieren cierto sedentarismo
como la agricultura. Y estas prácticas implican un cambio en
la movilidad de los grupos y posiblemente en las maneras de
adquisición de materias primas líticas. En estos momentos,
en los conjuntos arqueológicos se registra una alta frecuencia
de rocas locales y se piensa que la distribución de obsidianas
habría estado sujeta (en parte) a redes de interacción-distribución, de modo que su procura no siempre fue directa. Existen
dos variedades de obsidiana que tienen mayor presencia en
el NOA: Zapaleri (también conocida como Laguna Blanca) y
Ona. A partir de la distribución de artefactos en estas rocas se
propuso la existencia de dos esferas de distribución mutuamente excluyentes que funcionaron de modo más o menos
estable en el tiempo y espacio (Yacobaccio et al., 2002). La
primera habría conectado poblaciones del Norte y la segunda, poblaciones del Sur del área andina. En paralelo a estas
esferas, circulaban otras variedades de obsidianas, pero a niveles más locales y generalmente en menor frecuencia. De
éstas existe una gran variedad y las fuentes de procedencia
no son siempre conocidas, sólo se ha determinado el origen
de diez de ellas, incluyendo Ona y Zapaleri. En este contexto,
las investigaciones orientadas a la búsqueda e identificación
de fuentes de obsidiana particulares adquieren importancia.
Muchas veces cuando se analizan las muestras por métodos físico-químicos (los que actualmente proveen la información más precisa y confiable), parte de las mismas no pueden
ser asignadas a fuentes particulares por la falta de datos acerca de estas últimas. Es importante destacar que desde que se
toma conciencia de la relevancia de los estudios de base regional de recursos líticos es mucho lo que se ha avanzado en
el tema del conocimiento de fuentes potenciales de obsidiana
(Mamaní Segura et al., 2008). No obstante, todavía nos queda
camino por recorrer.
Por lo general, la información se suele abordar utilizando
cartas geológicas e información que puedan aportar los pobladores locales acerca de la obsidiana. Aquí decidimos tomar
otro camino y partimos de la información que puede aportar
la minería de explotación de perlita, la cual está íntimamente
relacionada con la materia prima que nos interesa. Así, el principal objetivo de este trabajo es evaluar aspectos favorables
y adversos del establecimiento de mineras en fuentes potenciales de obsidiana, tomando como caso de estudio la fuente
potencial de Rupasca, en la Puna de la provincia de Salta.

En primer lugar debemos entender qué es la obsidiana, su
importancia social y la relación con la perlita. Luego presentamos el caso de estudio, la fuente potencial de Rupasca, que si
bien es mencionada en la bibliografía referida al tema, por el
momento, no ha sido explorada arqueológicamente.

ACERCA DE LA OBSIDIANA
La obsidiana es una roca utilizada para la fabricación de
artefactos en casi todo el mundo desde tiempos inmemoriales. Esto no sólo tiene que ver con sus propiedades físicomecánicas, sino también con aspectos de carácter simbólico.
En principio, esta materia prima es ideal para la realización de
instrumentos principalmente por su elasticidad, su dureza y su
fragilidad que permite que el tallador pueda lograr de manera
efectiva los productos ideados. Asimismo, esta roca y/o sus
productos han sido bienes objeto de extensas redes de circulación en todo el mundo (Burger, 2006; Escola y Hocsman,
2007; Tykot, 2002; entre otros). Ahora bien, las obsidianas son
recursos geológicamente escasos y con localizaciones muy
puntuales en el terreno.
La obsidiana, es una roca ígnea volcánica compuesta por
vidrio volcánico (principalmente SiO2). A su vez presenta una
serie de elementos con concentraciones menores al 0,1% a los
que comúnmente se denomina elementos traza. Las concentraciones de estos son específicas de cada formación o parte
de formación geológica. La caracterización de una fuente sirve
para comparar composiciones y variabilidades entre fuentes.
Mediante métodos estadísticos con determinados parámetros,
se puede discriminar entre grupos y asignar la pertenencia de
una muestra a un grupo en particular.
Su color puede variar según la composición de las impurezas del negro al incoloro, pasando por verdes muy oscuros,
claros, rojizos y estar veteado en blanco, negro y/o rojo. El color de los especímenes arqueológicos muchas veces depende
del tamaño y espesor de la pieza.
Dado que la obsidiana es metaestable en la superficie de
la Tierra (a lo largo del tiempo, el vidrio deviene en cristales
minerales de grano fino), no se han hallado obsidianas más
antiguas que cenozoicas (70 millones de años). Este deterioro de la obsidiana se acelera ante la presencia de agua. La
obsidiana presenta bajo contenido de agua cuando es fresca,
típicamente menos del 1% (Hora, 2007), pero se va hidratando progresivamente cuando se ve expuesta a aguas subterráneas o meteóricas. Así, a medida que pasa el tiempo, la obsi-
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diana va envejeciendo y adquiriendo
PERLITA
una estructura perlítica, que ocasiona la descomposición de la roca en
esferitas y fragmentos de milímetros
de tamaño a causa de las grietas de
contracción irregular. A partir de las
grietas y de las burbujas diminutas
(las esferitas) se inicia la desvitrificación. Primero se forman cristales microscópicos de cuarzo, cristobalitas
y feldespato y se puede observar un
crecimiento ordenado de cristales en
forma de fibras radiales (esferulitas).
Figura 1. Perlita en roca, molida y expandida (tomado y modificado de http://www.mii.org/Minerals/
La obsidiana caracterizada por las photoperlite.html)
esferulitas se llama perlita, ya tiene
la apariencia de una perla al observarse microscópicamente
Fuentes de obsidiana en el NOA: localización,
a pocos aumentos (Griem y Griem-Klee, 2009). Esta clase de
calidad de la materia prima y algunos rasgos
estructura perlítica no es una característica deseable en una
arqueológicos asociados
roca que se desea tallar.
El rasgo que caracteriza a la perlita y la aparta de otros
vidrios volcánicos es que cuando se calienta hasta cierto punto, se expande de cuatro a veinte veces su volumen original
(Fig. 1). Cuando se calienta rápidamente mediante procesos
industriales a más de 871°C, la roca cruda se infla al combinarse los vapores de agua y crear incontables burbujas minúsculas que evidencian la liviandad y otras propiedades físicas
excepcionales de la perlita expandida. La perlita tiene muchos
usos que se pueden resumir en tres categorías: aplicaciones
en construcción, aplicaciones en horticultura y aplicaciones industriales (Alonso, 2007).
Los depósitos de perlita tienen formas bastante irregulares,
lo cual refleja la extensión original del vidrio volcánico y las zonas que sufrieron de una hidratación significativa. Los límites
son usualmente graduales y van de la perlita a la obsidiana,
desde vidrio volcánico desvitrificado a un núcleo de felsita cristalina (Hora, 2007).

Las fuentes de obsidiana en el área de estudio son pequeños domos y domos de lava asociados a estratovolcanes
mayormente compuestos de lavas de dacita y riolita. Estas
obsidianas suelen estar relacionadas con fases eruptivas que
contienen riolitas con oleadas piroclásticas, cenizas y lapili
de erupciones plinianas y lavas obsidiánicas (Yacobaccio et
al., 2004). Existen más de catorce cuerpos de obsidiana en el
NOA (Viramonte et al., 1988), aunque los artefactos arqueológicos sólo se corresponden con diez variedades. De las
fuentes positivamente identificadas, tres se encuentran en la
provincia de Salta (Quirón, Ramadas, Alto Tocomar), seis en
Catamarca (Ona-Las Cuevas, Valle Ancho, Cueros de Purulla,
Chascón, Laguna Cavi y Salar del Hombre Muerto), una en el
límite de estas dos provincias (Archibarca) y otra en la frontera
entre Jujuy, Bolivia y Chile (Zapaleri y Caldera Vilama 1 y 2)
(Yacobaccio et al., 2002; 2004; Chaparro 2007; Escola y Hocsman, 2007; Lazzari et al., 2009) (Fig. 2).

La minería de perlita se realiza en todo el mundo. Se estima
que Estados Unidos es el mayor consumidor y productor, tanto
de cruda como expandida. En la República Argentina existen
yacimientos de perlita en las provincias de Catamarca, Jujuy,
Mendoza, Río Negro, Chubut y Salta, siendo esta última provincia la que posee los yacimientos más productivos del país
(Secretaria de Minería, Industria y Recursos Energéticos de la
provincia de Salta 2004-2005).

Es de destacar que por el momento, la fuente de Archibarca
sólo es conocida a partir de unos nódulos de esta materia prima que aparecieron cerca de este volcán, en la frontera entre
la provincia de Catamarca y la de Salta. Asimismo, la fuente
del Salar del Hombre Muerto también es conocida a partir de
la presencia de concentraciones de nódulos de esta roca en
las inmediaciones del Salar (Chaparro, 2009).
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Figura 2. Mapa con la localización de algunos de los sitios mencionados
en este trabajo. SAC hace referencia a San Antonio de los Cobres y
SRPG a Santa Rosa de los Pastos Grandes.
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Hay dos variedades de obsidiana que presentan una mayor
dispersión espacio-temporal en términos de frecuencia en los
sitios arqueológicos. Éstas son: Ona y Zapaleri. Las fuentes
restantes exhiben una distribución más limitada y el volumen
del material recuperado en los sitios es, generalmente, mucho
menor. Es poco probable que esto esté reflejando un sesgo
de muestreo, ya que el patrón es consistente en las diversas
áreas estudiadas.

acceder, localizó otro depósito de obsidiana en Cerro Solterío,
que también se conoce como Caldera Vilama 1 y 2 (Lazzari, 2006). En esta fuente la obsidiana se presenta en nódulos
pequeños grises y gris oscuro. También se identificaron tres
estructuras semicirculares con evidencia de reducción lítica y
un puesto de pastores actual con rastros de un asentamiento
arqueológico previo.

La fuente Ona se encuentra a 3700 msnm en el Salar de
Antofalla, en Catamarca, a unos 80–90 km de Antofagasta de
la Sierra. Se presenta en grandes nódulos (20–30 cm). Asimismo, exhibe una considerable variabilidad en cuanto a color y
transparencia, ya que va del gris al rojizo, pero las negras y
gris oscuras son más comunes. Escola (2000) ha identificado
la presencia de estructuras posiblemente usadas como talleres temporales.
Zapaleri se ubica en el margen SO de Laguna Blanca (Bolivia) cerca del punto fronterizo tripartito entre Argentina, Bolivia,
y Chile. Uno de los rasgos que caracterizan a esta materia
prima es un brillo particular. Suele presentarse en negro, con
algún veteado translúcido, pero también hay una pequeña proporción de especímenes marrón rojizo. Cerca de esta fuente,
Nielsen et al. (1999) identificaron estructuras aparentemente
utilizadas como taller. En 1999, Marisa Lazzari intentó llegar
a la fuente Zapaleri desde el lado argentino, si bien no pudo

Figura 3. Punta de proyectil en obsidiana de Quirón, recuperada
en la fuente.

Fuentes potenciales de obsidiana en el área de
estudio, Puna de Salta
Buscando en la bibliografía arqueológica, para la provincia
de Salta se mencionan (al menos hasta el momento) las fuentes potenciales de Alto Tocomar, Ramadas, Rupasca y Quirón.
Exceptuando la de Rupasca, todas han sido caracterizadas
físico-químicamente y relacionadas (en mayor o menor grado)
con artefactos recuperados en sitios arqueológicos.
La variedad proveniente de Alto Tocomar, es translúcida,
con un cierto tono amarillento visto al trasluz y no exhibe inclusiones importantes. La variedad Ramadas, por otra parte,
también se caracteriza por ser translúcida, pero se presenta
en nódulos pequeños y muy perlitizada. Es decir, la roca se encuentra con un alto grado de alteración, por lo que su calidad
para la talla se ve muy disminuida (más allá de su tamaño).

Figura 4. Muestras de obsidiana proveniente de Quirón.
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La fuente de Quirón, en la provincia de Salta se ubica a unos
30 Km de la población de Santa Rosa de los Pastos Grandes
(Fig. 2). Como mencionamos más arriba, en la actualidad hay

A
una explotación minera de perlita en este lugar. No obstante, pudimos hacer un recorrido por las inmediaciones y detectamos nódulos de tamaño mediano y pequeño y áreas con concentración de material en distintas etapas de reducción y formatización, así
como artefactos terminados (López, 2008 y Fig. 3).
Este recorrido por el abra de Quirón nos permitió realizar un trabajo que podríamos clasificar como ideal en estas situaciones:
se recogieron muestras de mano en función de tener material de referencia de esta materia prima y luego de una caracterización
macroscópica; dieciséis nódulos, seleccionados por su variabilidad (Figs. 4 y 8), se enviaron al Laboratorio de la MURR (Missouri
University Reaserch Reactor) para realizarle la caracterización físico-química y ampliar las bases de datos de esta obsidiana. En
líneas generales, esta obsidiana es translúcida con tonos amarillentos y muchas burbujas pequeñas (en nubes o vetas) e inclusiones de mica negra muy pequeñas. La matriz tiene muchas irregularidades, lo que genera que la fractura, si bien es concoidea, al
tener estos planos de debilidad, sea en muchos casos, estriada o en charnela, lo que dificulta la tarea
de talla de artefactos líticos.

CASO DE ESTUDIO: FUENTE
POTENCIAL DE RUPASCA
Uno de los rasgos geológicos destacados de la
Puna y que la caracteriza como “Provincia Geológica”, es la presencia de materiales volcánicos, dispuestos en coladas de lava y mantos de materiales
piroclásticos (depósitos de oleadas, depósitos de
caída, ignimbritas, etc.) asociados a aparatos volcánicos (calderas, estratovolcanes, conos etc.).
Los distritos perlíticos de la Puna salteña (Fig.
5), están vinculados estrechamente al vulcanismo
cenozoico de la Puna y principalmente a los complejos volcánicos asociados a las Cadenas Volcánicas
Transversales definidas por Viramonte et al. (1984).
El desarrollo del vulcanismo se produjo en este sector de la Puna, durante el Terciario, a partir de los
10 millones de años, llegando a picos de efusividad
entre los 8 y 5 millones de años hasta hace 1 millón
de años, momento en que se produjeron los últimos
eventos volcánicos de magnitud.

Figura 5. Esquema de localización de algunas áreas mencionadas en el texto.

Como ya hemos visto, a medida que la obsidiana
envejece puede ir deviniendo en perlita y, de algún
modo, perdiendo calidad, por lo que las obsidianas
más viejas, son en general de menor calidad para
la talla. Yacobaccio et al. (2002) presentaron una
tabla con las dataciones por K/Ar (potasio y argón)
de las fuentes registradas hasta ese momento. En la
misma se observa que entre las más antiguas están
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Ramadas y Quirón (Tait et al., 2009; Yacobaccio et al., 2002;
Wilson et al., 1999). En la actualidad, ambas en la provincia de
Salta, son explotadas para la extracción de perlita.
El hecho de que las fuentes sean antiguas y de no tan buena calidad para la talla no quiere decir que no hayan sido utilizadas por los pobladores prehistóricos. Es más, la evidencia
muestra una dispersión de la variedad Quirón, por ejemplo,
que además de encontrarse en la provincia de Salta, llega hasta la actual provincia de Catamarca (Yacobaccio et al., 2002;
2004).
El trabajo arqueológico en fuentes es importante no sólo
porque permite identificar la proveniencia de piezas recuperadas en otros sitios mediante análisis de procedencia, sino
también porque permite inferir tareas realizadas en esos lugares tales como extracción primaria de rocas potencialmente
tallables, testeo de nódulos, formatización de piezas, etc. Es
decir, posibilita conocer diferentes actividades llevadas a cabo
en esos sitios particulares de localización de materias primas
(Ericson, 1984; Nami, 1992; entre otros). Es de suma relevancia el estudio en canteras dado el carácter no renovable del
registro arqueológico y la relación con las tareas de explotación minera.
Un caso paradigmático es el de Ramadas. Hace más de
diez años se está estudiando esta zona cercana a San Antonio de los Cobres desde la perspectiva arqueológica (Muscio,
2004). Esto permitió conocer actividades prehistóricas del lugar y también se pudo tomar muestras de la fuente de obsidiana antes de que la explotación de perlita cobrara la importancia que tiene hoy en día. Esta roca pudo ser caracterizada a
nivel físico-químico, permitiendo la asignación de obsidianas
recuperadas en otros sitios a esta fuente. Si no se hubiera
realizado la investigación a tiempo, tal vez se habría perdido
información (o sería mucho más difícil su estudio) y muchas
piezas que aparecen en sitios arqueológicos de Salta permanecerían sin proveniencia conocida. Cabe aclarar que podría
recuperarse obsidiana perlitizada o incluso perlita para llevar
acabo este tipo de estudios, pero habría que realizar un control
regional para reducir sesgos y lograr que la información sea
comparable con la base de datos existente.
El distrito de Rupasca, en la provincia de Salta, no ha sido
explorado arqueológicamente hasta el momento. Sin embargo
son varios los trabajos que la nombran como fuente potencial
de aprovisionamiento de obsidianas (Chaparro, 2002; Ledesma, 2003; Williams, 2003; Yacobaccio y Lazzari, 1996; 1998;
Yacobaccio et al., 2002; 2004) a partir del análisis de las cartas
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y otras informaciones geológicas, aunque sin profundizar sobre la temática.
Según el Dr. Michael Glascock (comunicación personal) en
cuyo laboratorio de la Universidad de Missouri (MURR), Estados Unidos, se realizan la mayor parte de los análisis de
procedencia de sitios arqueológicos del noroeste argentino
(Escola, 2000; Sprovieri y Baldini, 2007; Yacobaccio y Lazzari, 1996; 1998; Yacobaccio et al., 2002; 2004; entre otros),
la exploración arqueológica de canteras potenciales hasta el
momento no analizadas podría dar respuesta a la cantidad de
fuentes desconocidas que se manifiestan en los análisis de
piezas de obsidiana recuperadas en los sitios arqueológicos.
En la actualidad, la explotación de perlita en la provincia de
Salta se encuentra a cargo de la empresa PERFILTRA S.A. la
cual explota los distritos de Ramadas, Quirón y Rupasca en
la Puna.
El distrito de Rupasca, se sitúa a 50 Km al sur de San Antonio de los Cobres sobre un complejo volcánico localizado al
oeste del cerro Acay y se accede por un camino, actualmente
poco transitado. Allí se encuentran las canteras Tina, Betina,
Cristina, Argentina, Delfina, Yanina, Carolina y Martina.
Estos yacimientos están asociados a frentes de coladas
dómicas que descienden hacia la quebrada Rupasca en dirección oeste desde centros de emisión no reconocidos al
presente. Las perlitas, observables en el frente de las coladas
ubicadas en la quebrada Rupasca presentan diferentes características, entre las que se destaca la variedad de color gris y
aspecto sedoso, textura maciza y estructura perlítica.

Figura 6. Producción minera de Salta en toneladas. Datos tomados de Parte de Producción de Secretaria de Minería, Industria y
Recursos Energéticos de la provincia de Salta. Informe de economía y producción 2004- 2005.
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Figura 7. Explotación minera en la Quebrada de Rupasca.

Las técnicas de explotación minera de perlita son altamente destructivas para el potencial arqueológico, ya que se raspa el mineral con bajo grado de coherencia (que se desprende fácilmente) y luego, con la ayuda de pala cargadora, se amontona el mineral
desprendido, y el material estéril se acumula en un sector sin mineral. De este modo, el cerro queda aplanado y escalonado (Fig.
7) y parte del material que una vez lo constituía pasa a formar un montículo en una zona aledaña en la quebrada.
En la Figura 6 se observa que la producción minera de perlita en toneladas por año incrementa. Las demandas del mercado son
cada vez mayores, por lo que cabe pensar que la explotación irá en continuo aumento, y esto implica una progresiva destrucción de
sitios potenciales, en consecuencia de pérdida de información.
Información que tiene que ver con sitios arqueológicos que pudieran encontrarse en la quebrada, pero para esto habría que
realizar trabajo arqueológico de campo, además del bibliográfico, pero también con el conocimiento de la obsidiana, es decir su caracterización físico-química y el aporte que esto sería
a los estudios sobre este recurso en la Puna.
El cerro Rupasca, se encuentra en la quebrada homónima,
a unos 35 Km hacia el sur de San Antonio de los Cobres (Fig.
2) localizado en un lugar que podría haber funcionado como
conexión entre ambientes diferentes, tales como valles y Puna.
Ahora bien, en función de evaluar la potencialidad de la fuente
de obsidiana y recolectar muestras de mano que permitieran
su caracterización y contrastación con el material arqueológico
cuya fuente se desconoce nos dirigimos a esta quebrada. Al

Figura 8. Obsidiana perlitizada de Rupasca.

Figura 9. Muestra de obsidiana recuperada en Rupasca.

llegar, nos encontramos con que la explotación minera estaba
tan avanzada que si hubiera habido algún resto arqueológico, éste ya no existía (Fig. 7). Asimismo, observamos que las
rocas se encontraban muy perlitizadas, presentando un alto
grado de alteración (Fig. 8). Esto nos hace suponer que es
poco probable un uso extensivo de esta materia prima. No
obstante haber recuperado un pequeño fragmento de obsidiana translúcida-rojiza (Fig. 9) nos invita a pensar que sí pudo
ser usada en un nivel local, en la Quebrada misma y algunos
sitios aledaños.

Temas BGNoa

162

A
PALABRAS FINALES
Las aplicaciones que tiene la perlita por sus características
físico-químicas, conjuntamente con la diversidad de sectores
que la requieren como materia prima (agrícola, constructivo
e industrial) permiten prever que independientemente de las
circunstanciales coyunturas de mercado, su explotación irá en
aumento o se mantendrá constante. Y con ello, la información
arqueológica potencial de las canteras disminuirá proporcionalmente. Y no es una redundancia afirmar que uno de los
rasgos característicos de la arqueología es ser un recurso no
renovable, la pérdida de materiales y potenciales sitios genera
vacíos de información.
No es objetivo de este trabajo recordar lo que sucede cuando se ponen en la balanza los intereses económicos versus
los patrimoniales, ni evaluar la posición que deben tomar los
arqueólogos frente a estas cuestiones. Sin embargo pensamos que un trabajo en conjunto con la minería puede tener las
siguientes ventajas:
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Correo de Lectores

La Sección Correo de Lectores de Temas de Biología y Geología del Noa es un espacio que nos permitirá interactuar con nuestra comunidad de lectores. Invitamos a enviar críticas y comentarios sobre los temas publicados
en la revista y también a sugerir otros de interés. Por razones de claridad o espacio, las cartas deberán tener una
extensión máxima de 300 palabras, deberán incluir nombre, dirección y teléfono del remitente. Las cartas para esta
sección pueden enviarse por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como asunto: correodelectores.

Calendario IBIGEO 2012
El IBIGEO ha elaborado para sus lectores el calendario 2012 con imágenes originales de la naturaleza
regional y efemérides biológicas y geológicas.
Este calendario puede ser descargado de la página del Instituto (www.unsa.edu.ar/ibigeo/) e impreso en
tamaño A4.
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Guía para autores y Proceso editorial

Entre los objetivos principales del Ibigeo, la promoción y difusión del conocimiento científico es una de las tareas que emprende a través de la Revista Temas de Biología y Geología del Noa. Por esta razón, la activa participación con contribuciones de
docentes e investigadores de diferentes centros académicos del país es importante para lograr una ciencia al alcance de todos.
Temas de Biología y Geología del Noa publicará las siguientes categorías de contribuciones:
Artículos: Consistirán en trabajos que expliquen un tema directa o indirectamente relativo a las Ciencias Naturales y los
resultados de las investigaciones sobre el mismo; o introduzcan a los lectores sobre la puesta en funcionamiento de equipamientos
y tecnologías novedosas y sus potenciales usos y aplicaciones en laboratorios del país y en especial de nuestra región Noa; o
revisen aspectos poco conocidos de la historia del conocimiento. Tendrán una extensión máxima de 5000 palabras.
Notas: Incluirán informes sobre avances científicos o tecnológicos; o algún aspecto del conocimiento o sus aplicaciones con
impacto social, o bien la presentación de cambios o innovaciones que puedan ser de interés en la enseñanza de determinados
temas científicos. Tendrán una extensión máxima de 2500 palabras.
Puntos de vista: Comprende los fundamentos de una idea o argumentación a partir de una síntesis del estado actual del
conocimiento de un tema en el que pueden existir distintas posiciones conceptuales. Tendrán una extensión máxima de 2500
palabras.
Todos los artículos deben tener un título corto y concreto, los nombres de los autores y su lugar de trabajo, por orden de participación en la contribución y un texto que debe ser claro, con un planteo sobre el tema que se aborda y su importancia, con extensiones máximas como se mencionó anteriormente.
Las contribuciones deben ser redactadas considerando que sus destinatarios no son especialistas y para ello se debe evitar el
uso de términos técnicos y cuando esto sea imposible definir con precisión pero de manera sencilla, el significado de los mismos.
También se debe evitar el empleo de palabras extranjeras cuando existen equivalentes en castellano, o neologismos y/o expresiones de moda. En caso del uso de fórmulas matemáticas, químicas, físicas o gráficos estadísticos, proporcionar en lo posible las
explicaciones complementarias que sean necesarias. Utilizar el sistema internacional de unidades. Incluir citas bibliográficas que
sean relevantes al tema analizado, preferentemente obras que sean accesibles, evitando solo trabajos del autor, informes técnicos
o artículos en revistas especializadas y en lo posible, acotarlas a un máximo de diez referencias.
El manuscrito consistirá de un archivo incluyendo el texto, en formato Word o RTF.
Las ilustraciones constituyen un aspecto fundamental en el artículo de divulgación científica. Los gráficos, dibujos, fotografías
y láminas deben ser muy claros y elocuentes para complementar y resaltar los contenidos desarrollados. Utilizar en lo posible,
ilustraciones originales, indicando siempre la autoría de la misma. No se recomienda incluir en los trabajos imágenes descargadas
de Internet, pero cuando ello fuera inevitable asegúrese que su reproducción está permitida y que tenga una buena resolución.
El autor de un artículo deberá solicitar la autorización correspondiente en caso de incluir ilustraciones que sean reproducciones
de imágenes libros y/o revistas. Las ilustraciones deberán ser preparadas en formato digital, en forma de archivos .jpg, con una

Temas BGNoa

166

Temas de Biología y Geología del Noa

Guía para autores y Proceso editorial
definición mínima de 300dpi (puntos por pulgada) para un tamaño de 20 x 30cm. Las ilustraciones deben llevar su correspondiente
explicación como leyenda y se incluirán en un archivo separado del texto en formato Word o RTF. Se recomienda a los autores que
organicen sus manuscritos teniendo en cuenta que las figuras no deberán representar más del 70% del artículo.
Los manuscritos pueden enviarse por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como asunto: contribuciones. En el cuerpo del
mensaje incluir un detalle de los archivos que componen el envío y los datos de contacto del autor. Para archivos de más de 8MB
consultar por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como asunto: archivopesado.
El Comité Editorial será el responsable de garantizar la calidad de los artículos que integrarán cada volumen de la revista. Para
dar curso a un manuscrito deberá determinar su pertinencia y si éste está en una etapa incipiente de elaboración, intermedia o es
una obra madura. Esto constituirá un primer paso en la evaluación. Cuando el Comité Editorial apruebe una primera versión, se
continuará con la revisión a cargo de expertos en el tema y dentro de lo posible, con experiencia en divulgación científica. De esta
manera, se garantizará que tanto los contenidos como la calidad en general puedan ser enriquecidos a través de sus comentarios
y sugerencias.
Durante los dos primeros años de vida de la publicación se evitará convocar como revisores a miembros del Ibigeo ya que ellos
serán los responsables de generar la mayoría de las contribuciones. El Comité Editorial dispondrá de una nómina de especialistas
por disciplinas y temas que hayan aceptado actuar como Comité Científico con el compromiso de hacerlo en tiempos razonables
según la extensión de las obras. Los revisores tendrán la posibilidad de arbitrar sin identificarse ante los autores si bien se promoverán las revisiones con identificación. Con respecto al proceso de revisión, el Comité Editorial podrá solicitar una segunda
instancia de revisión si las opiniones son muy dispares. En cada revisión, los evaluadores podrán recomendar la aprobación tal
como fue enviado el manuscrito, cambios menores, cambios mayores (sujetos a una segunda revisión) o el rechazo. Sobre esta
recomendación el Comité Editorial tendrá la decisión final. En cualquiera de los casos, el Comité Editorial debe fundamentar su
opinión. Los autores podrán aceptar o rechazar las críticas y sugerencias exponiendo sus razones y los editores deberán asumir o
no el hecho de aprobar una obra sin las correcciones sugeridas por los revisores.
Una vez que la obra ha sido aceptada para su publicación, el Comité Editorial iniciará el proceso de diseño y diagramación de
los artículos, selección de copetes, frases destacadas, ubicación de cuadros e ilustraciones para lo cual se solicitará la aceptación
final del autor.
El Comité Editorial seleccionará sobre la base de las contribuciones aceptadas, aquellas que serán incluidas en cada número,
tratando de ofrecer un conjunto armónico de temas en distintas áreas del conocimiento y/o reunir en un solo número una serie de
artículos en un tema especial, por lo tanto la publicación de los trabajos no necesariamente seguirá el orden de su aceptación.
Toda la información relacionada con la publicación de Temas de Biología y Geología del NOA (Objetivos, Comité Editorial,
Normas de autor, Indice de Contenidos) será difundida a través del portal del Ibigeo: www.unsa.edu.ar/ibigeo/ Cada número de
Temas de Biología y Geología del NOA podrá ser descargado como un archivo de extensión .pdf ya sea con una resolución
baja para ver en pantalla o con alta resolución para imprimir o bien los artículos estarán disponibles individualmente.
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