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D

esde que asumimos esta gestión nos comprometimos a decir la verdad y a trans-

parentar la información pública. En materia de glaciares, como en otros campos,
tuvimos que revertir años de desidia y una cultura del ocultamiento, que nos

privó a los argentinos de contar con datos confiables sobre las reservas estratégicas de
agua por más de un lustro.
Conocer es fundamental para proteger. Por eso, este incumplimiento de las obligaciones del Estado comenzó a repararse en diciembre de 2015, con la asunción del presidente
Mauricio Macri y el decidido apoyo brindado al equipo científico coordinado por el IANIGLA-CONICET, encargado de realizar el Inventario Nacional de Glaciares. Gracias a ello,
hoy sabemos que la Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de
glaciares en el mundo. También, que más del 80 % de la superficie de hielo en el área continental de nuestro país se encuentra con altos niveles de protección, a través del sistema
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federal de áreas naturales protegidas; cuya expansión y fortalecimiento se ha pronunciado en los últimos años, con un récord histórico de nuevos parques nacionales en 2018.
Estas sólidas bases técnicas nos permiten acceder al ordenamiento ambiental del
territorio y la regulación de las actividades, con reglas de juego claras y transparentes.
Brindan herramientas a los decisores, certeza a la ciudadanía y propician prácticas productivas responsables, para apoyar un desarrollo sustentable.
El Atlas de glaciares de la Argentina que presentamos en esta oportunidad profundiza
los esfuerzos iniciados para contar con un Sistema de Información Ambiental Nacional,
integrado y federal, para cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la Ley General del Ambiente y las leyes de presupuestos mínimos
de protección ambiental. Asimismo, destaca el valor del patrimonio glaciológico de los
argentinos y respalda las políticas públicas para el cuidado del agua, la gestión de los
ecosistemas de montaña y el abordaje de la crisis climática global.
Al brindar información sintetizada y accesible, este documento refuerza la acción sinérgica entre la Nación y las provincias, la responsabilidad del sector privado y la par Glaciar
Viedma
73º20’38’’O
49º30’95’’S
Témpano en
el Lago Viedma,
provincia de Santa
Cruz.

ticipación de la ciudadanía en la preservación de los glaciares. En definitiva, aporta a la
consolidación de una política de Estado en la que la protección de los bienes comunes se
inscribe en la efectiva vigencia del derecho humano a vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo de todos los habitantes de la Argentina y las generaciones
futuras.
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E

l agua es esencial para la vida en la tierra. Del total del agua existente, 2,5% es
agua dulce y, de ésta, una mínima fracción se encuentra disponible para atender
el consumo humano y actividades de sustento como la agricultura. Los casquetes

polares y glaciares en las montañas más altas del mundo contienen gran parte de esta
agua, constituyéndose en un importante eslabón del ciclo hidrológico al retener este recurso natural en forma sólida y por tiempo indefinido.
Sin embargo, las proyecciones demográficas, nuevos modos de uso de la tierra y el
cambio climático en ciernes pronostican que el agua dulce será un recurso escaso en un
futuro cercano.
En los Andes, la Argentina posee un sistema hidrológico de montaña reconocido
como una reserva estratégica de agua de la que dependen muchas economías del oeste del territorio, principalmente agrícolas. Sin embargo, existe aún una distancia entre
saber cuáles son los niveles de almacenamiento de agua sólida en las zonas de acumulación de la criósfera andina, su comportamiento estacional y las fluctuaciones de largo
plazo en relación a la disponibilidad del recurso y su creciente demanda y a los riesgos
ambientales evidenciados por el retroceso de glaciares y la degradación de zonas con
suelos congelados.
La Ley N° 26.639 viene a suplir esta necesidad de relevar un recurso hídrico estratégico para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad y recarga de las cuencas hidrográficas en zonas signadas por condiciones desérticas. Que científicos y cuerpo técnico liderado por el IANIGLA, instituto del CONICET, hayan sido convocados para realizar
el primer inventario de glaciares de la Argentina habla de la relevancia otorgada a esta
tarea, coordinada por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación.
El resultado ha sido extraordinario: 574.000 km2 del territorio distribuidos en 69 subcuencas fueron relevados de acuerdo a rigurosos protocolos científicos internacionales y
validados en terreno durante 5 años ininterrumpidos. De ello se estableció, por primera

 Glaciar
Manso
71º88'26''O
41º16'59''S
cerro Tronador,
cuenca del Río
Manso y Puelo,
Río Negro.

vez, la magnitud del área englazada de la Argentina: 16.968 cuerpos de hielo que ocupan
una superficie de 8.484 km2 a lo largo de más de 5.000 km de extensión, desde Jujuy a
Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. Los logros que se presentan en este libro constituyen el respaldo necesario para proyectar el análisis profundo de la dinámica de los
recursos hídricos cordilleranos y su gestión, y velar por su conservación.
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Introducción
Javier García Espil
Director Nacional de Gestión Ambiental
del Agua y los Ecosistemas Acuáticos
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Ley de Glaciares
Ley Nº26.639, Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Los glaciares contribuyen de múltiples maneras al bienestar de las personas. Aportan agua para el consumo humano, para el sostenimiento de la biodiversidad y para las
actividades productivas. Forman parte del patrimonio natural y cultural de la humanidad, resultan de interés para
estudios científicos y, en ocasiones, son también atractivos turísticos que potencian economías regionales.
Numerosos estudios alertan sobre el acelerado derretimiento de los glaciares en el mundo por causa del calentamiento global. Los escenarios futuros, proyectados por
los expertos, indican que la situación se irá agravando
ante una mayor variabilidad en las precipitaciones y un
aumento de la temperatura. Los impactos en los ecosistemas, como los cambios en el régimen hidrológico en
zonas montañosas o el aumento del nivel del mar, conllevarán además profundas implicancias sociales y económicas. Podrían afectar la seguridad hídrica de poblaciones vulnerables y la realización de actividades como la
agricultura y la generación de energía.
La Argentina se distingue a nivel internacional por ser
el primer país en sancionar una ley específica para preservar los glaciares y el ambiente periglacial. En 2010, el
Congreso de la Nación aprobó por Ley N° 26.639 el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley de Glaciares), con el objeto de “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano;
para la agricultura y como proveedores de agua para la
recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de
la biodiversidad; como fuente de información científica y
como atractivo turístico”.
La Ley de Glaciares establece presupuestos mínimos de
protección ambiental en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional. Determina que todos los glaciares
del país se encuentran protegidos y brinda instrumentos
de coordinación entre la Nación y las provincias para cumplir con este resguardo ambiental obligatorio, estando las
últimas facultadas para complementarlo en sus territorios.
El conocimiento es un requisito esencial para la toma
de decisiones basadas en evidencia. El Inventario Nacional de Glaciares individualiza todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
existentes en el territorio nacional, con la información
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Este estudio fue encargado al IANIGLA-CONICET con
la coordinación de la SAyDS, y se publicó en 2018 siguiendo los más altos estándares científicos internacionales
especializados en la materia.
Gracias al mismo, hoy sabemos que la Argentina está
entre los países con mayor superficie y diversidad de glaciares en el mundo. Esta posición de privilegio conlleva
una gran responsabilidad para enfrentar las amenazas
que existen sobre los mismos.
En ese sentido, el país ha asumido un gran compromiso con la agenda climática tanto a nivel nacional como

en los foros multilaterales. Con la creación del Gabinete
Nacional de Cambio Climático, en 2016, se inició un proceso para la revisión de su Contribución Nacionalmente
Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que consiste
en las acciones contra el cambio climático, ya sea para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
- acciones de mitigación- o para adaptarse a los impactos
producidos por ese fenómeno -acciones de adaptación-.
El objetivo es aumentar nuestras metas implementando
mecanismos de transparencia y participación. Esto permitió que la Argentina fuera el primer país en presentar
una NDC revisada durante 2016, la cual está basada en
una reducción absoluta de las emisiones, y también en el
desarrollo de un Plan Nacional de Adaptación.
Asimismo, además de sancionar una ley específica para
su preservación, la Argentina ha reconocido ampliamente el valor de los glaciares otorgando especial protección
a sus ambientes. Más del 80 % de la superficie de glaciares
andinos del país se encuentra comprendido en áreas naturales protegidas. Es decir, en espacios claramente definidos, reconocidos, dedicados y gestionados para la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios
ecosistémicos y valores culturales asociados.
Por fuera de las mismas, existen diversos instrumentos de gestión ambiental orientados a minimizar las presiones que podrían afectar a los glaciares. De acuerdo a
la organización federal de nuestro Estado son las autoridades provinciales y/o municipales las que deben regular, evaluar, fiscalizar y sancionar las actividades que se
realicen en sus territorios e impliquen transgresiones al
régimen de las leyes ambientales.
Los datos generados por el Inventario Nacional de Glaciares permiten profundizar políticas tales como la creación de nuevas áreas protegidas, la evaluación ambiental,
el ordenamiento ambiental del territorio, el control y la
fiscalización, la educación ambiental y la participación
ciudadana, entre otros. Brindan apoyo a políticas de gobernanza del agua, uso sustentable de los ecosistemas
de montaña, adaptación al cambio climático y reducción
del riesgo de desastres. También proveen una base muy
sólida de información para monitorear los impactos del
cambio climático sobre el territorio de nuestro país.
Los resultados del Inventario fueron presentados ante
los gobernadores provinciales, el Congreso de la Nación, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el Gabinete Nacional de
Cambio Climático, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, así como ante múltiples
organismos sectoriales, tanto nacionales como locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. Además,
fueron publicados en el Boletín Oficial y difundidos en plataformas como sistemas de información geográfica, portales web (www.glaciaresargentinos.gob.ar), aplicaciones
para teléfonos celulares, manuales educativos, documentales cinematográficos y exposiciones públicas.

En el mismo sentido de difundir la información a los
distintos sectores de la sociedad, este Atlas de glaciares
de la Argentina se ha concebido con el propósito de realzar la riqueza ambiental del territorio nacional. Porque
conocer su relevancia es fundamental para ocuparse de
su cuidado y conservación.
Asimismo, este atlas pretende ser un instrumento para
fortalecer la coordinación de acciones entre las distintas
jurisdicciones, sectores y ampliar la participación ciudadana para la protección ambiental, acercando a diferentes actores con injerencia en el cuidado y manejo de los
recursos naturales, una referencia concreta para la toma
de decisiones, basada en la mejor ciencia disponible y en
el marco de la legislación vigente.

Los datos generados
por el Inventario Nacional
de Glaciares permiten profundizar
políticas tales como la creación
de nuevas áreas protegidas,
la evaluación ambiental,
el ordenamiento ambiental
del territorio, el control
y la fiscalización, la educación
ambiental y la participación
ciudadana, entre otros.
En su parte inicial, el atlas se centra en conceptos glaciológicos que permiten comprender el alcance de los estudios
realizados. Seguidamente, sintetiza los resultados obtenidos en el Inventario Nacional de Glaciares a nivel nacional,
provincial, por regiones y cuencas hidrográficas. También
se incluye información sobre los glaciares del Sector Antártico Argentino, donde las intervenciones se enmarcan en el
Tratado Antártico y el Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente. Finalmente, ofrece perspectivas sobre los desafíos por delante y convoca a consolidar una política de Estado que garantice la preservación de
estos bienes comunes estratégicos para todos los habitantes de la Argentina y las generaciones venideras.
Es por ello que la Secretaría de Gobierno de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación pone a disposición de
toda la sociedad esta información, que permitirá resaltar
el valor de una porción significativa y relevante del territorio nacional, y que podrá significar la base para consolidar políticas de protección y uso sustentable de nuestros
recursos naturales, que nos permitan un desarrollo equilibrado con el ambiente.
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Conceptos básicos
de glaciología
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Figura 1.
Componentes de
la criósfera y sus
escalas temporales
(Fuente: IPCC 2007)

LA CRIÓSFERA

¿QUÉ ES UN GLACIAR?

La criósfera se refiere a aquellas regiones de la Tierra y
océanos donde el agua se encuentra en forma sólida, incluyendo al hielo marino, al hielo presente en lagos y ríos,
superficies con nieve, glaciares, casquetes de hielo y suelo congelado (permafrost). Todos los componentes de la
criósfera (figura 1) son sensibles al clima, es decir, a los
cambios que se produzcan en la temperatura del aire y en
la precipitación, ya sea en escalas temporales de horas o
de miles de años.
Si se consideran superficie y volumen, sus componentes más importantes son los glaciares, los casquetes de
hielo y las barreras de hielo flotantes, que en conjunto
representan cerca del 10% de la superficie de los continentes e islas del planeta. Se estima que ocupan unos 15
millones de km2.
En base a estimaciones recientes de la superficie de
glaciares en el mundo, Sudamérica tiene unos 31.693 km2
cubiertos por glaciares, de los cuales un 18% está ubicado en la Argentina. En este sentido, nuestro país ocupa
el segundo lugar a nivel regional, después de Chile que
posee el 74% del área total de glaciares sudamericanos.
Estos porcentajes colocan a la Argentina en una posición
privilegiada respecto de otros países, y a la cordillera de
los Andes (compartida entre ambos países) en un espacio
de enorme relevancia para los glaciares.

Un glaciar es un cuerpo de hielo perenne, formado en la
superficie terrestre por la acumulación, compactación y
recristalización de la nieve, y que muestra señales de movimiento por acción de la gravedad.
Los factores topográficos y climáticos que permiten la
acumulación de nieve para formar glaciares, se dan en regiones polares y en zonas montañosas, donde imperan las
bajas temperaturas y existen nevadas suficientes como
para no perderse completamente durante el verano. A nivel local, la orientación de las laderas y el relieve también
son importantes, ya que pueden propiciar la formación
de glaciares en sectores fríos y sombríos, protegidos de la
radiación solar, o bien en sitios donde el viento o las pendientes acumulan mayor cantidad de nieve luego de las
tormentas.
Con el paso del tiempo, el peso de las capas de nieve acumuladas va compactando la nieve de años anteriores y se
va transformando, primero en una masa de nieve densa y
de textura granular llamada neviza, firn o névé, y luego, en
hielo glaciar (figura 2).
Un glaciar se puede dividir en zonas de acuerdo al comportamiento que domina en cada una. En la parte alta donde predominan las nevadas se denomina "zona de acumulación", mientras que en la parte baja donde predomina el
derretimiento se conoce como "zona de ablación" (figura 3).
La transformación de la nieve en hielo puede durar pocos
años o varias décadas, dependiendo del clima de cada sitio, y generalmente, ocurre en la parte alta del glaciar. Una

Nieve

Atmósfera

vez que el hielo alcanza cierto espesor (alrededor de 30 a
50 m) en la zona de acumulación, la presión que ejerce su
peso hace que la masa de hielo comience a deformarse y
fluir lentamente hacia la parte baja o zona de ablación del
glaciar. En ésta, el glaciar pierde masa por derretimiento
y sublimación de nieve y hielo y también por desprendimientos de témpanos (calving) si el frente del glaciar termina en un lago o en el mar. Estas dos zonas están separadas por la denominada “línea de equilibrio” en la cual la
diferencia entre acumulación y pérdida de masa es igual
a cero.
Un indicador del estado de salud de un glaciar es el "balance de masa". Es la diferencia entre la cantidad de nieve/
hielo almacenado en la zona de acumulación y la pérdida
en la zona de ablación durante un período de tiempo determinado (normalmente se considera un año hidrológico, o sea, de otoño a otoño). Cuando se menciona que un
glaciar tiene un balance negativo es porque los procesos
de ablación son superiores a los procesos de acumulación;
en consecuencia, el glaciar pierde masa. Por el contrario,
en el caso de un balance de masa positivo, el glaciar tiene
ganancia.
De acuerdo a su cobertura en superficie, se pueden clasificar en: glaciar descubierto (sin cobertura) y glaciar cubierto (con cobertura de detritos). Se denomina glaciar cubierto con glaciar de escombros a los que tienen un sector
de hielo cubierto por detritos que se transforma gradualmente en un glaciar de escombros.

Figura 3. Zonas
de un glaciar visto
de perfil. (Fuente:
Adaptada de
Hambrey y Glasser
2011).
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EL AMBIENTE PERIGLACIAL

En la cordillera de los Andes, el ambiente periglacial se
desarrolla en la alta montaña, asociado principalmente
al efecto que tiene la topografía de esta inmensa masa
montañosa sobre la temperatura, radiación solar y circulación de las masas de aire, a escala global. Es un ambiente de clima frío que se ubica por encima del límite del
bosque (si es que este existe) y se diferencia del ambiente
glaciario.
Los procesos principales que se desarrollan en el ambiente periglacial son:
ww suelo congelado permanente,
ww ciclos de congelamiento y descongelamiento
que afectan a las rocas y a la parte superior del suelo,
ww movimiento lento del suelo, pendiente abajo.
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Dentro del ambiente periglacial, se llama permafrost a la
porción de suelo o roca que permanece a una temperatura de 0ºC o menos, al menos por dos años consecutivos. En el hemisferio norte, el permafrost de llanura se
extiende de forma zonal, siguiendo aproximadamente
la curvas de temperatura (isotermas) que varían con la
latitud. En cambio, en la cordillera de los Andes el permafrost de montaña tiene una distribución discontinua
debido a la gran variabilidad en la orientación, topografía,
microclima y radiación en zonas de montaña (figura 4).
En los casos donde el permafrost esté saturado en hielo
y exista una pendiente moderada, este puede comenzar
a deformarse y reptar lentamente pendiente abajo dando
lugar a una geoforma periglacial característica denomi-

Figura 4. Esquema del permafrost de montaña. (Fuente: UNEP 2007).
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nada “glaciar de escombros”. Se estima que los glaciares
de escombros tienen entre un 10% y un 50% de hielo en
su interior, por lo tanto constituyen reservas de agua en
estado sólido dentro del ambiente periglacial de montaña
(figura 5). Los glaciares de escombros se distinguen por
tener forma de lengua, que se asemeja a una colada de
lava. Estas geoformas periglaciales pueden originarse
desde el aporte de hielo y detrito de las laterales de valle
(origen criogénico) o a partir de un glaciar en zonas de importantes aportes detríticos (origen glacigénico). A su vez,
también se pueden clasificar de acuerdo a su dinámica
(consecuencia del contenido de hielo y el movimiento del
cuerpo de hielo) en tres clases: “activo”, “inactivo” y “fósil”.
Un glaciar de escombros activo presenta movimiento
que se expresa en superficie como crestas y surcos, toda
vez que, por su alto contenido de hielo, tienen una pendiente frontal mayor a 35º y libre de vegetación (figura
6a). Los glaciares de escombros inactivos, no presentan
movimiento actual pendiente abajo, pero todavía contienen hielo en su interior, motivo por el cual, tienen una
pendiente frontal más tendida (menor a 30º) y pueden
presentar cobertura vegetal (figura 6b). Finalmente, los
glaciares de escombros fósiles, no presentan movimiento pendiente abajo y no tienen hielo en su interior. Es por
eso que no se consideran reservas hídricas, a diferencia
de los anteriores.

Figura 5. Perfil longitudinal esquemático de un glaciar de escombros
activo (permafrost rico en hielo) (Fuente: adaptada de Schaffer et al.
2019).

a

Figura 6. a) Glaciar
de escombros
activo, ubicado
en las cercanías
del paso
internacional Agua
Negra, provincia
de San Juan.
b) Glaciar
de escombros
inactivo, ubicado en
las nacientes del río
Blanco, afluente del
río Jáchal, provincia
de La Rioja.

17

b

Inventario Nacional
de Glaciares

Área de
glaciares
por región
Es una
representación
geométrica
y proporcional de la
superficie cubierta
por glaciares
en cada región.
Nos permite
apreciar a simple
vista la distribución
de los glaciares.

ANDES DEL SUR DE LA PATAGONIA

3.421 km

2

2.736 km

2
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El Inventario Nacional de Glaciares es una herramienta para el conocimiento de los glaciares y las geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional. Brinda la información necesaria
para su adecuada protección, control y monitoreo al tiempo que contiene información de todos los glaciares organizados por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica. El Inventario se debe actualizar
cada cinco años de modo de verificar los cambios en las superficies de los
glaciares, su estado de avance o retroceso, y otros factores relevantes para su
conservación. Fue realizado por el IANIGLA-CONICET con la coordinación de
la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, siguiendo los
más altos estándares científicos internacionales especializados en la materia. Para su concreción, se relevaron 574.000 km2 del territorio nacional.

REGIONES, CUENCAS Y SUBCUENCAS

ANDES DE TIERRA DEL FUEGO
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

El trabajo se organizó en cinco regiones: Andes desérticos, Andes centrales, Andes del norte de la Patagonia, Andes del sur de la Patagonia y Andes de Tierra del
Fuego e Islas del Atlántico Sur1. Dentro de cada una de ellas, las características
topográficas, climatológicas y glaciológicas son relativamente similares.
En este atlas, se recorren las 36 cuencas con presencia de glaciares, agrupadas
en las 5 regiones mencionadas. Se describe cada una en base a los resultados del
Inventario destacando aspectos socioeconómicos y ecológicos de cada cuenca.
Los análisis del Inventario se focalizaron en las subcuencas hídricas que podrían contener cuerpos de hielo permanentes. Como insumo inicial se utilizó
la delimitación de subcuencas elaborada en 2010 por la entonces Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación. A partir de estos datos se relevaron 69 subcuencas: 66 en la cordillera de los Andes y 3 en las Islas del Atlántico Sur. En 5
subcuencas no se identificaron glaciares.
Región

1.767 km

2

ANDES CENTRALES

289 km2

Andes desérticos
Andes centrales

ANDES DEL NORTE
DE LA PATAGONIA

Andes del norte de la Patagonia

Respecto del Sector
Antártico Argentino
consultar su capítulo
específico.

1

271 km

2

ANDES DESÉRTICOS

Superficie de cuerpos de hielo (km2)
271
1.767
289

Andes del sur de la Patagonia

3.421

Andes de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur

2.736

Total

8.484
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MAPEO DE GLACIARES
Y SU CLASIFICACIÓN
El trabajo cartográfico de identificación y delimitación espacial de los glaciares se realizó en base a imágenes satelitales ópticas. Las mismas fueron
cuidadosamente seleccionadas para evitar la presencia de nieve estacional o
nubes, que confunden o impiden la identificación de los glaciares; a veces se
convierte en una tarea de difícil realización, especialmente en el sur del país
donde la cobertura nubosa es casi permanente.
Una vez seleccionadas se inició la tarea de mapeo. El tipo de hielo o glaciar
determina las características de las imágenes y el método a utilizar. Por ejemplo, para identificar los glaciares descubiertos y manchones de nieve, que se
diferencian claramente del entorno, se utilizaron métodos de identificación
automática con base en las imágenes satelitales. En cambio, los glaciares cubiertos y los glaciares de escombros no son muy diferentes al terreno que los
rodea, por lo que en estos casos se realizó digitalización manual a partir de la
interpretación visual de imágenes de alta resolución espacial.
Cada glaciar digitalizado tiene asociados 38 campos de información. Se incluyeron datos sobre su identificación, tipo, clasificación morfológica y parámetros de índole física. Esta información conforma una base de datos única
para todo el país, disponible en el portal web www.glaciaresargentinos.gob.
ar. A su vez, la información resulta compatible con las iniciativas globales de
monitoreo como el Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) y el
World Glacier Monitoring Service (WGMS).
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GLACIARES DESCUBIERTOS Y
MANCHONES DE NIEVE

GLACIARES DE ESCOMBROS Y
GLACIARES CUBIERTOS

Resolución
espectral

Resolución
espacial

Método

Multiespectrales

Media

ALOS
ASTER
SPOT 4
SPOT 5
LANDSAT

10x10m
15x15m (visible)
20x20m
10x10m
30x30m
(visible-IRC-IRM)

Extracción
automática

Resolución
espectral

Resolución
espacial

Método

Multiespectrales
o pancromáticas

Alta

Digitalización
manual

HRC (CBERS2)
SPOT 5
Prism (ALOS)

2,5 x 2,5m
2,5x2,5m y 5x5m
2,5 x 2,5m

Clasificación
supervisada
por objetos
Índice de nieve
(NSDI)

A los fines operativos, para poder identificar, reconocer y mapear los glaciares sin lugar a ambigüedades, se clasificaron en 5 categorías: glaciar descubierto, glaciar cubierto, glaciar de escombros, glaciar cubierto con glaciar de
escombros y manchón de nieve. Esta lista permite detectar claramente las
características básicas de los diferentes cuerpos, para poder reconocerlos en
las imágenes satelitales.
Adicionalmente a este ordenamiento operativo, se asignó a cada cuerpo de
hielo una clasificación morfológica de acuerdo a los lineamientos del WGMS
que establecen las siguientes tipologías:
CAMPO DE HIELO
Masa de hielo glaciar,
confinada topográficamente,
de superficie relativamente
plana, de la cual fluyen
glaciares de descarga, y cuya
superficie es menor a 50.000
km2. El espesor de estas
masas de hielo no suele ser
suficiente como para cubrir la
topografía subyacente.

GLACIAR DE MONTAÑA
Se encuentra confinado por
la topografía del terreno
montañoso que lo rodea;
frecuentemente localizado
en un circo o nicho. Incluye
glaciares de circo, de nicho y
de cráter. Puede ser similar a
los glaciares de valle pero de
mucho menor tamaño.

GLACIAR DE DESCARGA
Fluye desde el interior de
un campo de hielo, calota
de hielo y/o manto de hielo,
transfiriendo masa hacia las
zonas más bajas. Suele tener
forma de glaciar de valle y su
área de acumulación a veces
está poco definida.

MANCHÓN DE NIEVE
PERMANENTE
Pequeña masa de nieve y hielo
de forma indefinida localizada
en depresiones, lechos de ríos
y pendientes protegidas. No
suele presentar patrones de
flujo visibles, y existe al menos
por dos años consecutivos.

GLACIAR DE VALLE
Comúnmente originado a
partir de glaciares de montaña
o campos de hielo, se extiende
por los valles adquiriendo
formas similares a gigantes
lenguas de hielo. Su área de
acumulación está bien definida
y pueden ser de gran longitud,
llegando a veces hasta el nivel
del mar.

GLACIAR DE ESCOMBROS
Cuerpo de detrito congelado
y hielo en su interior con
evidencias de movimiento
por acción de la gravedad
y deformación plástica del
permafrost. Se caracteriza
por la presencia de crestas y
surcos en superficie y frentes
abruptos en su parte terminal
y lateral.

Una vez obtenidos los mapas mediante el procesamiento de las imágenes
satelitales, se realizó un procedimiento de validación en el campo. Esta tarea
consistió en visitar cada subcuenca con glaciares y verificar los resultados en
áreas seleccionadas, de acuerdo a la accesibilidad y representatividad.
Las campañas se realizaron durante los veranos de 2010 a 2017, sumando
más de 360 días de trabajo en la montaña. Los principales objetivos fueron
identificar en el terreno las geoformas inventariadas a partir de las imágenes satelitales, observar sus detalles morfológicos, verificar la clasificación
de glaciares realizada, tomar fotografías y establecer puntos de referencia y
recorridos con equipos GPS.
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Resultados del Inventario
Nacional de Glaciares

REFERENCIAS
GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES
GLACIAR DESCUBIERTO
MANCHÓN DE NIEVE
GLACIAR CUBIERTO

GLACIAR CUBIERTO C/GLACIAR
DE ESCOMBROS
GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO
GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO

REGIONES

1. REGIÓN DE LOS ANDES DESÉRTICOS

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES

2. REGIÓN DE LOS ANDES CENTRALES
3. REGIÓN DE LOS ANDES DEL NORTE
DE LA PATAGONIA

4. REGIÓN DE LOS ANDES
DEL SUR DE LA PATAGONIA
5. REGIÓN DE LOS ANDES DE TIERRA
DEL FUEGO E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUMEN
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36

EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Viven en las 1.800 localidades
ubicadas dentro de las 36 cuencas
hídricas con glaciares. Esta
población representa un 18%
del total nacional.
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Los Andes del Sur (Argentina y Chile)
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(Fuente: RGI Consortium, 2017).
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De los glaciares andinos, 4.646 km2
se encuentran en áreas naturales
protegidas tanto nacionales como
provinciales.

ÁREA EN KM2

Río Negro

Superficie total de glaciares de la
Argentina de los cuales 5.769 km2
son andinos y 2.715 km2 están
en las Islas Georgias del Sur
y Sandwich del Sur.

DISTRIBUCIÓN
Y TIPO DE
GLACIARES

CANTIDAD, TIPO Y
ÁREA DE GLACIARES
POR PROVINCIA

Este gráfico muestra la cantidad de glaciares, la superficie que ocupan y los
tipos de glaciares presentes en cada provincia. Con esta información, hoy
sabemos que las provincias con mayor superficie cubierta por glaciares son
Santa Cruz
y Tierra del Fuego (mayormente en1.las
Islas Georgias y Sandwich
GLACIAR DESCUBIERTO
ANDES DESÉRTICOS
del Sur)
y
la
provincia
con
el
mayor
número
de
glaciares
es San Juan, seguiMANCHÓN DE NIEVE
2. ANDES CENTRALES
da por GLACIAR
Mendoza.
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3. ANDES DEL NORTE DE LA PATAGONIA
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GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

5. ANDES DE TIERRA DEL FUEGO
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO
PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES

Primer Inventario Nacional de Glaciares
Resolución MAyDS Nº 358/2018
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Los glaciares andinos de la Argentina se encuentran en
las cabeceras de 36 cuencas hídricas, que ocupan una
superficie total de 1.021.061 km2. Ríos como el San Francisco, Juramento, Salí, San Juan, Mendoza, Atuel, Limay,
Futaleufú y Santa Cruz reciben aguas de los glaciares.
Fuente: SAYDS, en base al Atlas de Cuencas y Regiones Hídricas
Superficiales de la República Argentina (SsRRHH, 2010).
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En las 36 cuencas que reciben agua de los glaciares se ubican 1.800 localidades con una población de más de 7 millones de habitantes, equivalente al 18% del total nacional.
Fuente: SAYDS, en base a Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas (INDEC, 2010).
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El balance hídrico representa la disponibilidad de agua
superficial y subterránea. Se mide a partir de la diferencia entre las precipitaciones de lluvia y nieve que caen en
una cuenca y la evaporación desde el suelo y a través de
la vegetación. El resultado es negativo en la gran mayoría
de las cuencas que reciben agua de los glaciares, lo que
indica que todo aporte al ciclo hidrológico es importante
en las mismas.

El retroceso de los glaciares andinos es hoy un impacto observado del cambio climático. En un escenario de emisiones altas proyectado para los años 2050 a 2100, se prevén
aumentos de la temperatura de 4°C a 6ºC en el noroeste argentino, y una disminución en las precipitaciones anuales
de entre 25 y 260 mm en el suroeste. Esto representa una
mayor amenaza para los glaciares por derretimiento y por
disminución en su alimentación, respectivamente.

Fuente: SAYDS, en base a Atlas Climático de la República Argentina
(INTA, 2010).

Fuente: SAYDS, en base al Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio
Climático (SAYDS, 2017).

Glaciares en las
provincias argentinas

1. SANTA CRUZ

3.421 km

2

1.239 km

2.736 km

3. MENDOZA

2. TIERRA DEL FUEGO

2

28

2

Respecto del
Sector Antártico
Argentino consultar
el capítulo
específico.

1

Nº de glaciares

GD (km2)

GC (km2)

MN (km2)

GCGE (km2)

GE (km2)

Área
total (km2)

1. Santa Cruz

2.420

3.262,34

78,72

54,91

2,70

22,07

3.420,75

2. Tierra del Fuego

1.333

2.658,14

42,68

28,69

0,07

6,91

2.736,51

3. Mendoza

4.172

527,01

178,36

37,67

211,56

284,59

1.239,20

4. San Juan

4.572

197,60

7,88

55,00

62,00

292,47

614,95

5. Chubut

1.471

178,22

3,93

41,40

0,00

0,14

223,69

6. Catamarca

691

26,26

0,00

25,01

0,00

13,62

64,88

7. Neuquén

519

26,44

5,10

13,26

2,06

4,43

51,29

8. La Rioja

496

17,63

0,00

29,79

0,00

2,08

49,51

9. Río Negro

271

26,19

1,13

5,27

0,00

0,35

32,94

10. Salta

646

0,25

0,00

1,27

0,00

29,45

30,97

11. Tucumán

122

0,00

0,00

0,03

0,00

9,97

9,99

12. Jujuy

255

0,00

0,00

0,02

0,00

9,51

9,53

16.968

6.920

318

292

278

676

8.484,21

Provincia

615
km2

224 km2
5. CHUBUT

4. SAN JUAN
6

7

TOTAL

8

9

11

10

12

En el sistema federal argentino, las provincias tienen el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio. Por ello, tienen la capacidad de regular su uso y las actividades que puedan potencialmente afectar su
conservación. Esta responsabilidad, sin embargo, no es ilimitada. Las leyes
de presupuestos mínimos, dictadas por el Congreso de la Nación en uso de
las facultades que le otorga la Constitución Nacional en materia ambiental
(Artículo 41), establecen una tutela uniforme para todo el país. Las provincias
tienen la obligación de hacer cumplir dichos presupuestos mínimos ambientales. También pueden aumentar el nivel de protección previsto por la legislación nacional y establecer reglas adicionales.
Doce provincias argentinas tienen glaciares en su territorio: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego 1. Su rol es fundamental en la implementación de
los instrumentos previstos en la Ley de Glaciares. Algunas sancionaron leyes
provinciales de protección de glaciares (Jujuy, La Rioja, San Juan, Salta y Tierra
del Fuego), muchas establecieron áreas naturales protegidas provinciales en
zonas con glaciares y todas han sancionado normativa relativa a alguno de los
instrumentos de la política y la gestión ambiental (evaluación ambiental, ordenamiento ambiental del territorio, y/o información pública ambiental).

Área de
glaciares
por provincia
Es una
representación
geométrica
y proporcional de la
superficie cubierta
por glaciares
en cada provincia.
Nos permite
apreciar a simple
vista la distribución
de los glaciares.
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¿Cómo leer este Atlas?
Glaciares que se destacan en la
cuenca, sea por su tamaño, o como
destino turístico. Muchos glaciares
no tienen nombre, en esos casos se
identifican con los cerros o arroyos a
los cuales están asociados.

Los datos incluidos
corresponden al total de la
cuenca. Fuente: INTA 2017.
Para más información
remitirse a "Notas
metodológicas".

Sector de la cuenca
representado en el
mapa de la derecha.

Áreas biogeográficas definidas por el carácter único
de su ecología, clima, geomorfología, suelos, hidrología,
flora y fauna, presentes en la cuenca.

Longitud
Nombre de la cuenca hídrica con presencia
de glaciares.
Norte

Señala si la cuenca pasa por más de una provincia.
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Cantidad de habitantes en la cuenca. Fuente: INDEC
2010. Para más información remitirse a "Notas
metodológicas".
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Ubicación de la cuenca
a nivel provincia

Valor que representa la disponibilidad media de
agua en la cuenca, medida como la diferencia entre
precipitación y evapotranspiración anual. Para más
información, consultar “Notas metodológicas”.
Áreas protegidas provinciales (PP) y nacionales (APN)
con presencia de glaciares en el territorio de la cuenca.
Para mayor detalle consultar capítulo específico.

Resultados generales del Inventario
Nacional de Glaciares.

Latitud

Desglose por
subcuencas.
Superficie por cada
tipo de glaciar.

Los datos incluidos corresponden al total
de la cuenca. Fuente: CEPAL y MINPLAN 2015.
Para más información remitirse a "Notas Metodológicas".
Superficie total
de hielo.

Escala gráfica

