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RESUMEN 

 

El proyecto minero Gualcamayo se ubica en el Departamento de Jáchal, provincia de San Juan, y su 

objetivo principal es la explotación de oro que se realiza con el sistema de open pit o explotación a cielo 

abierto a 2.500 m.s.n.m. Posee trituración primaria y secundaria, más lixiviación en piletas con utilización 

de cianuro para obtener el oro. Para la impermeabilización de las piletas de lixiviación, se decidió utilizar 

un importante depósito de limo lacustre que se encontraba en el cauce del arroyo Gualcamayo. 

Actualmente, casi la totalidad de dicha acumulación ha sido desmantelada y su importancia no sólo recaía 

en el volumen del depósito, sino también por su valor geomorfológico y por ser un importante yacimiento 

arqueológico. Este trabajo pretende hacer conocer la génesis, características y evolución de un modelado 

particular (piping) que fue prácticamente eliminado por el impacto minero, como testimonio de un 

recurso geomorfológico que hoy se manifiesta parcialmente en el paisaje y que fue de alto valor para 

sociedades del pasado.   
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ABSTRACT  

 

Gualcamayo the mining project is located in the Department of Jáchal, San Juan province, and its main 

objective is the exploitation of gold, which is done with the system of open pit or open pit mining at 2.500 

m. It has primary and secondary crushing, leaching basins with more use of cyanide for gold. For 

waterproofing of the leaching pools, we decided to use a large deposit of silt lake that was in the bed of 

the stream Gualcamayo. Currently, almost all of this accumulation has been dismantled and its 

importance lay not only in the volume of the deposit, but also for its geomorphological and as an 

important archaeological site. This paper aims to make known the origin, characteristics and evolution of 

a particular model (piping) that was virtually eliminated by the impact mining as a resource witness today 

geomorphological partially manifested in the landscape and was of great value to companies past. 

 

Keywords: geomorphology, resource, piping, evolution, impact. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Aurífero Gualcamayo se ubica en la Provincia de San Juan, en el norte del Departamento de 

Jáchal y a 197 km de la capital provincial dentro de la propiedad Guandacol de 2.630 has.  Es operada por 

la empresa Minas Argentinas - Yamana Gold S.A., subsidiaria en Argentina de la empresa canadiense 

Viceroy Exploration Ltd.. El objetivo principal del proyecto iniciado en el año 2006, es la explotación de 

oro ya que se han calculado reservas  estimadas en 12 millones de toneladas de 1,15g/t Au y reservas 

inferidas por 37, 2 millones de toneladas de 1,13 g/t Au. La explotación de la mina es con el sistema de 

open pit o explotación a cielo abierto a 2.500 m.s.n.m y posee trituración primaria y secundaria más 

lixiviación en piletas con utilización de cianuro para obtener el oro. Se piensa invertir unos 100 millones 
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de dólares para convertirse así en la segunda mina de oro a escala industrial en San Juan después de la 

mina Veladero en  el Departamento Iglesia.  

 

Para la impermeabilización de las piletas de lixiviación, se utilizó un importante depósito de limo lacustre 

que se encontraba en el cauce del arroyo Gualcamayo a 4 km del campamento principal de la mina. 

Actualmente, casi la totalidad de dicha acumulación ha sido desmantelada para su uso y su importancia 

no sólo recaía en el volumen del depósito, sino también por albergar intensos procesos de piping o 

sufosión desencadenados por desertificación antigua, y por ser un importante yacimiento arqueológico 

debido a restos humanos encontrados en el sedimento. Este trabajo pretende conocer la génesis, 

características y evolución de un modelado del relieve particular que fue prácticamente eliminado por el 

impacto minero, como testimonio de un recurso geomorfológico que fue también de alto valor cultural 

por servir como lugar de sepultura por parte de sociedades antiguas que habitaron el área.  

 

GEOMORFOLOGÍA DE ÁREA DE ESTUDIO 

 

El proyecto Gualcamayo se sitúa en el ambiente de Precordillera que es un macizo antiguo que registra un 

intenso fallamiento que afecta rocas carbonatadas cámbricas y ordovícicas aprovechadas por el 

emprendimiento minero debido a sus bondades auríferas. El macizo se localiza en un clima árido con 

escasas precipitaciones y torrenciales en verano. No es de extrañar entonces que la erosión lineal domine 

el modelado de las laderas y que los cursos temporarios formen al pie de las mismas conos aluviales de 

diferentes dimensiones. El arroyo Gualcamayo es el único curso permanente en el sector estudiado y, a 

causa de un manifiesto control estructural, presenta una dirección predominante suroeste – noreste con 

dos pronunciados codos, uno oeste – este y otro hacia el noroeste, dirección que no hará de abandonar 

hasta la influencia de nuevas fallas fuera del ámbito del espacio trabajado (Figura 1).  

 

La forma del relieve objeto de estudio en este trabajo, era una meseta constituida por sedimentos lacustres 

que se edificó en el cauce del arroyo Gualcamayo como consecuencia  de un antiguo derrumbe que ha 

dejado una visible cicatriz en la ladera occidental que flanquea al mencionado curso (Figura 1). En la 

cicatriz aparecen restos del material original colapsado en tiras paralelas a la pendiente de la ladera. Es un 

material heterométrico, alternando finos con bloques de calizas (algunos de gran tamaño), angulosos, con 

cierta estratificación y se ubican al pie de un escarpe de calizas. Se trataría de conos aluviales 

coalescentes que se desarrollaban al pie del escarpe, a manera de talud y que se desprendieron 

posiblemente a causa de un sismo, descargando el material hacia el cauce del arroyo obstaculizando el 

escurrimiento normal de las aguas. Se edificó así un “tapón” que favoreció la formación de un lago aguas 

arriba donde se fueron depositando los sedimentos lacustres. 

 

Sobre donde se asentaba el depósito mayor (Figura 2), en la ladera oriental y a mayor altitud, se destacan 

otros tres pequeños depósitos lacustres que al parecer, serían producto de una antigua obturación. Esto se 

deduce por la aparición de rodados fluviales en diversos puntos de la ladera que atestiguarían un antiguo 

cauce que también habría sufrido un proceso de endicamiento que facilitó la sedimentación de éstos 

limos.  

 

El depósito principal, desmantelado por el uso minero, presentaba una sucesión de delgados niveles de 

sedimentos limo-arcillosos y arcillosos, con participación de niveles arenosos (Mehl, 2007). Los 

sedimentos fueron transportados por el arroyo Gualcamayo en suspensión las fracciones finas o, como 

carga de lecho, las gruesas. El comienzo de la formación de la acumulación se ignora debido a la falta de 

dataciones pero, en un sentido amplio, se le puede asignar una edad cuaternaria (Mehl, 2007). 
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El depósito se edificó en la margen derecha del Gualcamayo, 840 m antes de que éste, con dirección 

sudoeste – noreste,  gire bruscamente al noroeste a causa de una notoria línea de falla. Los limos de esta 

acumulación fueron separados en tres partes a causa de la disección que generaron dos cursos temporarios 

que nacían en la ladera oriental (Figura 2). El paquete norte presentaba una superficie de 40 m2, el central 

de 120 m2 y el sureño 187 m2. La base general del depósito se encontraba a 1703 m.s.n.m y la parte 

superior del sector norte estaba a 1722 m, del central a 1715 m y la del sector sur a 1718 m. Parte de esta 

última acumulación es la única que hoy se reconoce en el terreno debido a que, por el momento, no ha 

sido utilizada con fines mineros.  
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Depósito lacustre antes de su desaparición con procesos de piping y disectado por uadis 

 

 

Otros sedimentos lacustres, contemporáneos al depósito principal, aparecen diseminados aguas arriba en 

las laderas y permiten estimar la extensión del lago generado en el pasado. Estos restos aparecen en 

pequeños bancos de diferentes formas; algunos como pequeñas manchas adosadas en la ladera o forman 

pequeños relieves tabulares con flancos modelados por la erosión lineal y cicatrices de desprendimientos 

gravitatorios (Figura 1).     

 

- Modelado del depósito principal 

 

La superficie del depósito mayor presentaba una textura superficial de popcorn  ya que se encontraba 

modelada principalmente por procesos de piping o sufosión. El piping presentaba puntos de absorción o 
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sumideros por donde migraba el material hacia el interior. Posteriormente, la erosión continuaba en las 

entrañas del depósito generando conductos internos o pipes, simas (algunas de gran tamaño) y 

pseudolinas a causa de colapsos. 

                                     

Los limos presentaban también un intenso carcavamiento superficial cuyo origen - como la posterior 

ampliación progresiva de las cárcavas - se debía fundamentalmente a procesos de colapso de pipes.  Las 

cárcavas poseían fondos planos, rellenados, generalmente, por paquetes limosos que caían por gravedad 

desde las paredes del depósito dejando cicatrices de despegue y contribuyendo a mantener las paredes 

casi verticales en algunos casos.  Otras veces, el relleno podía ser producto de sedimentos depositados por 

flujos de barro provenientes de las paredes o de las cabeceras de las cárcavas favorecidos  por la acción de  

precipitaciones violentas.  

 

Los conductos, presentaban un ancho mayoritariamente más grande en dirección de la pendiente y de la 

escorrentía, con formas principalmente ovaladas y circulares llegando, en ocasiones, a conectarse unos 

con otros formando enormes galerías subterráneas (Figura 3). Algunos pipes alcanzaban las paredes del 

depósito y se convertían en surgentes temporarias en momentos de funcionamiento del sistema. Es 

interesante destacar que en varios de estos puntos de surgencia, se observaba a su vez el afloramiento de 

materiales no limosos arrastrados por el agua a través de los conductos. Éstos últimos, heterogéneos y de 

diferentes tamaños, eran similares a otros que se encontraban repartidos sobre la superficie del depósito y 

que provenían de la vertiente vecina. Lo expresado daría la pauta de que el lacustre estuvo, en algún 

momento, cubierto de materiales que formaron abanicos aluviales y que, lentamente, fueron 

desapareciendo a través de los conductos hacia zonas internas e incluso expulsados fuera del depósito. El 

carcavamiento superficial, por su parte, también contribuyó para la evacuación de los sedimentos 

aluviales mencionados y, otra prueba de que los lacustres estuvieron cubiertos abanicos aluviales, es que 

en los sectores de contacto del lacustre con la ladera oriental, parte del mismo, se encontraba aún cubierto 

por depósitos fluviales al momento de su destrucción.  
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Figura 3: Enorme galería interna que se 

desarrollaba en el depósito lacustre desaparecido 

 

 

 

 

 

-  Evolución del piping 

 

El depósito lacustre analizado permitió caracterizar una serie de etapas en la evolución del piping donde 

se asociaron factores naturales con intervenciones antrópicas.  La primera etapa, pudo comenzar por el 
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consumo humano para leña de la vegetación arbustiva que se encontraba sobre los abanicos aluviales que 

cubrían el depósito lacustre, ya que se observaban círculos de ocupación humana con restos de carbón 

sobre él, iniciando así un proceso de desertificación (Figura 4). 

 

 

 
  

Figura 4: Evidencias de ocupación humana sobre del depósito lacustre 

                                                           

 

 

En una segunda etapa, los orificios dejados por la extracción de la vegetación, se convirtieron en los 

puntos ideales para iniciar el proceso de sufosión al permitir el ingreso de agua en el depósito durante las 

lluvias. Estos sumideros, comenzaron a evolucionar aumentando su diámetro hasta ponerse en contacto 

unos con otros dando lugar a  rills (Figura 5). Los materiales del cono, paulatinamente, fueron migrando a 

través de los sumideros, simas y  pipes que se comenzaron a formar por erosión en el interior del lacustre, 

favorecida por torrenciales lluvias estivales.  

 

En la tercera etapa, los pipes se conectaron en profundidad formando una red de túneles que, por el 

posterior desplome de sus techos en algunos casos, trajeron aparejado la aparición de cárcavas en 

superficie (Figura 6). En otros casos, los conductos, permanecían dentro del depósito y conectados al 

exterior por profundas simas que en ocasiones se hacían visibles por la caída de algunas de sus paredes. 
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Figura 5: Segunda etapa en la evolución del piping 
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Figura 6: Tercera etapa evolutiva del piping 

En una cuarta etapa, los cauces que depositaron los abanicos, fueron disectando paulatinamente los 

sedimentos lacustres al encontrarse con materiales fáciles de erosionar, sin cobertura vegetal y separaron 

el depósito en tres sectores. Estos uadis, al llegar al cauce del arroyo Gualcamayo, formaron nuevos conos 

aluviales cuyos materiales son similares a los de los antiguos abanicos que recubrían el depósito y eran 

visibles en la superficie del mismo. La última etapa se puede denominar la desaparición del recurso 

geomorfológico por el aprovechamiento del limo para impermeabilización de las piletas de lixiviación 

(Figura 7). 

 

 

 
 

Figura 7: Desaparición del depósito lacustre 

 

. Factores que favorecieron el desarrollo de piping 

1) Factor climático: La sufosión alcanza un mayor grado de desarrollo en las zonas secas debido a la 

existencia de lluvias torrenciales esporádicas que alimentan rápidamente a los conductos (pipes) y, en el 

caso de Gualcamayo, evacuaban el material a favor de gradientes hidráulicos y a la presencia de una 

vegetación pobre como cobertura del suelo.  
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2) Factor antrópico: La degradación a manos de antiguos pobladores del área que sufrió la vegetación 

arbustiva - escasa naturalmente - y que protegía al depósito lacustre, fue fundamental como disparador 

para la generación de conductos internos a partir de los orificios dejados por las raíces que dieron inicio y 

progresión al proceso de piping. 

3) Factor litológico: Los tamaños óptimos para la generación de piping son los de arcilla, limo o arena 

fina que pueden ser fácilmente evacuados en estado disperso bajo gradientes hidráulicos importantes.  

4) Factor estructural: La acción de la neotectónica pudo colaborar también en el  desencadenamiento del 

piping ya pudo inducir a deformaciones en la topografía superficial de los sedimentos y conformar nuevas 

pendientes que pudieron favorecer la aparición de este tipo de morfología. El depósito estudiado se 

encontraba en una zona tectónicamente muy activa y las modificaciones estructurales son comunes en la 

zona, reconocibles a través de presencia fallas, basculación de estratos, etc..  

 

CONCLUSIONES 

 

El proyecto minero Gualcamayo genera diversos impactos al ambiente como ser: 

 

a) Polvo en suspensión por movimientos de materiales que producen de manera permanente, una nube 

blanca que en horas de inversión térmica se mantiene en las capas bajas de la atmósfera. 

 

b) La traza de caminos, la radicación de playas para estacionamiento vehicular o depósito de equipos,  

como la instalación del campamento principal, trajo aparejado el desmonte de la vegetación y el 

movimiento de materiales, dejando superficies al desnudo muy propensas a la deflación en días de viento 

y a la erosión hídrica durante las lluvias.  

 

c) Desestabilización de los perfiles de equilibrio de las laderas por construcción de trazas para circulación 

de vehículos o maquinarias en las vertientes mismas o en las bases de ellas aumentando el riesgo de 

remosión en masa. 

 

d) Acumulación de sedimentos en laderas a causa del dinamitado de rocas. Estas cubiertas de materiales 

inconsolidados son muy propensas a deslizarse por agua de lluvias torrenciales. 

 

e) Desaparición casi total del depósito lacustre estudiado a pesar que había sido declarado “sitio de interés 

cultural” como lo indicaban carteles colocados en algunos puntos de la superficie del mismo. Al evidente 

valor geomorfológico por presentar un modelado muy particular,  había que agregarle un gran valor 

histórico ya el lacustre fue elegido por sociedades pretéritas para el descanso de sus seres queridos al ser 

utilizados los conductos como “entierros”. Esto fue comprobado al encontrarse restos óseos de los 

antiguos habitantes de la zona en los pipes  que los utilizaron como tumbas naturales.  

 

Este trabajo pretende de alguna manera “preservar” un recurso geomorfológico desaparecido de gran 

utilidad  para sociedades del pasado y actuales, al explicar su existencia en ese espacio, la evolución del 

mismo y el modelado particular resultante. Por otra parte, pretende ser un aporte más en el conocimiento 

de un proceso tan interesante como es el piping en zonas secas como la estudiada. 
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