
 

Andes del 
norte de la 
Patagonia

Río Neuquén  
Río Hua-Hum 
Río Limay 
Ríos Manso y Puelo 
Río Chubut 
Río Futaleufú 
Ríos Carrenleufú-Pico 
Ríos Senguer y Chico 
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217 km2
GLACIAR DESCUBIERTO

58 km2

MANCHÓN DE NIEVE

La región de los Andes del norte de la Patagonia abarca desde la cuenca del río Neuquén 
en la provincia homónima, hasta las cuencas de los ríos Simpson, Senguer y Chico, en 
la provincia de Santa Cruz. En esta zona disminuye la altura de la cordillera y recibe 
importantes precipitaciones provenientes del océano Pacífico, de entre 1.000 y 5.000 mm 
anuales. En la cuenca del río Simpson no se identificaron glaciares.

Hacia el centro de la región, alrededor de los 42° de latitud sur, existe una importante 
concentración de hielo descubierto en la forma de glaciares de valle y de montaña. Ha-
cia los extremos de la región, la mayor densidad de glaciares se concentra en volcanes 
aislados, como el Domuyo, el Lanín o el Tronador, que tienen una altura suficiente para 
la formación y conservación del hielo. Los glaciares de escombros son poco frecuentes. 

Los dos glaciares de mayor tamaño están ubicados en la cuenca de los ríos Manso y 
lago Puelo. Son el Esperanza en Chubut (10 km2) y el Manso en Río Negro (8,7 km2).

Las categorías que ocupan mayor superficie son los glaciares descubiertos (75%) y los 
manchones de nieve (20%). El resto de las categorías de cuerpos de hielo representan tan 
sólo el 5%. 

En promedio, los glaciares de esta región se ubican por encima de los 1.800 msnm. 
Un análisis por categoría muestra que la altura media mínima a la que se encuentran 
los glaciares descubiertos es 1.700 msnm y los manchones de nieve a unos 100 metros 
más arriba, mientras que los de escombros se localizan a una altura mínima media de 
2.500 msnm.

En esta región hay glaciares en los parques y reservas nacionales de Nahuel Hua-
pi (Río Negro y Neuquén), Lanín (Neuquén), Lago Puelo (Chubut) y Los Alerces (Chubut), 
mientras que a nivel de parques provinciales hay glaciares en El Tromen (también si-
tio Ramsar, Neuquén), Caviahue-Copahue (Neuquén), Río Turbio (Chubut), el área natu-
ral protegida de Domuyo (Neuquén), Cipresal de las Guaitecas (Río Negro), Río Azul-Lago 
Escondido (Río Negro), Lago Baggilt (Chubut) y la reserva provincial turístico forestal de 
Epulafquen (Neuquén). También alberga glaciares la Reserva de Biósfera Andino Patagó-
nica del programa MAB UNESCO (Neuquén, Río Negro y Chubut).

Región de los Andes  
del norte de la Patagonia
(35° - 45°S)

Superficie
por tipo  
de glaciar
Es una 
representación 
geométrica  
y proporcional  
de la superficie 
cubierta por cada 
tipo de glaciar. 
Esta región tiene  
en total 289 km2.

9 km2
 

GLACIAR CUBIERTO

2 km2
 

GLACIAR CUBIERTO  
C/ GLACIAR DE ESCOMBROS

2 km2
 

GLACIAR DE ESCOMBROS 
INACTIVO

1 km2
 

GLACIAR DE ESCOMBROS 
ACTIVO

 Glaciar 
Ventisquero 
Negro
71º84’40’’O 
41º20’11’’S
cuenca del río 
Manso y Puelo, 
provincia de Río 
Negro (foto de 
apertura).
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CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Interprovincial

UBICACIÓN
Sector norte de Neuquén y una porción en el 
noroeste de Río Negro

SUPERFICIE TOTAL
49.707 km2

POBLACIÓN
221.696

LOCALIDADES
Cipolletti, Centenario, Zapala, Cinco Saltos, 
Huinganco, Caviahue, Copahue

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
-294 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
PP: Copahue Caviahue, Domuyo, El Tromen, 
Epulauquen; APN: Lanín, Nahuel Huapi.

GLACIARES DESTACADOS
Glaciares del volcán Domuyo.

USO DE LA TIERRA
Ganadería (85,5%), ocasional o poco 
definido (8,7%), usos múltiples de ríos, lagos, 
glaciares y humedales (2,1%), producción 
forestal u otros usos del bosque (1,6%), 
cultivos (0,8%), mixto ganadero y forestal 
(0,6%), extractivo (0,4%), para conservación 
y recreación (0,2%), urbano (0,1%).

ECORREGIONES
Altos Andes (5,2%), bosques patagónicos 
(5,5%), estepa patagónica (46,5%), monte de 
llanuras y mesetas (42,8%).

PRINCIPALES COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS
1. Fruticola
2. Turismo
3. Minería/Petróleo
4. Carneo bovino
5. Vitivinícola

CUENCA DEL RÍO NEUQUÉN

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Neuquén 268 9,06 1,34 6,30 0,51 1,00 1,60 19,81

SUBCUENCAS
Río Agrio 27 0,65 0,05 0,86 0,00 0,00 0,00 1,56

Río Neuquén (norte) 241 8,41 1,29 5,45 0,51 1,00 1,60 18,26

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA NACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

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
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Foto 1: araucarias 
aisladas a orillas 
de un valle en la 
cuenca del rio
Neuquén. Estos
humedales son el
lugar elegido para
la cría de animales
domésticos.  
El huet huet castaño 
(Pteroptochos
castaneus) es
una rara ave de
tamaño mediano,
caminadora  
que habita 
bosques andino- 
patagónicos
dominados por
roble pellín con
sotobosque  
de caña colihue.

CUENCA DEL RÍO NEUQUÉN

1

2

Foto 3: glaciar que
desciende de la
cara sur del volcán
Domuyo y aporta
agua al río Covunco.
Esta unidad se
encuentra formada
por un glaciar
de valle que 
presenta su área de
alimentación en dos
cuencas con hielo
descubierto y una
lengua que fluye
valle abajo cubierta
por detritos. 

Foto 4: cara norte 
del volcán Domuyo 
y laguna de 
Varvarco Campos. 
Foto 5: manchones 
de nieve cubiertos
por ceniza emitida
por el volcán activo 
Copahue.  
Foto 6: lengua 
glacial cubierta por
detrito en sectores
laterales.

3

4 5

6
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CUENCA DEL RÍO HUA-HUM

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Neuquén

SUPERFICIE TOTAL
1.033 km2

POBLACIÓN
27.956

LOCALIDADES
San Martín de los Andes

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
1246 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
APN: Lanín, Nahuel Huapi.

GLACIARES DESTACADOS
Glaciares alrededor del Co. Queñi (2242 
msnm)

USO DE LA TIERRA
Conservación y recreación (62,5%), 
ganadería (27,8%), usos múltiples de ríos, 
lagos, glaciares y humedales (4,3%), mixto 
ganadero y forestal (2,6%), producción 
forestal u otros usos del bosque (1,5%), 
ocasional o poco definido (0,6%), urbano 
(0,6%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (100%)

PRINCIPALES COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS
1. Turismo
2. Carneo bovino
3. Ovino

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Hua-Hum 19 0,34 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,67

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE
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El bosque tapiza
los cerros hasta  
la altura en la 
que las bajas 
temperaturas
impiden el 
crecimiento de los
árboles. En estos
bosques húmedos
habita el ágil gato
huiña (Leopardus 
guigna), el felino
más pequeño de
América. Es una de 
las pocas cuencas 
en las cuales no 
se ha inventariado 
hielo cubierto 
o glaciares de 
escombros.

Es la segunda 
cuenca de todo el 
país con menor 
superficie y número 
de glaciares. Foto 
3: de izquierda 
a derecha, se 
observa el manchón 
de nieve; a la 
derecha, el glaciar 
descubierto es el 
cuerpo de hielo más 
grande identificado 
y observado en el
campo.

CUENCA DEL RÍO HUA-HUM

1 3

2
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CUENCA DEL RÍO LIMAY

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Interprovincial

UBICACIÓN
Sur de Neuquén y norte de Río Negro

SUPERFICIE TOTAL
60.516 km2

POBLACIÓN
480.456

LOCALIDADES
Neuquén, San Carlos de Bariloche, Cutral 
Có, Villa los Coihues, Arelauquen, Villa Lago 
Meliquina, Villa Catedral.

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
-91 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
APN: Nahuel Huapi

GLACIARES DESTACADOS
Frías (GD) y Lanín Norte (GD)

USO DE LA TIERRA
Ganadería (74,1%), para conservación 
y recreación (12,9%), usos múltiples de 
ríos, lagos, glaciares y humedales (4%), 
producción forestal u otros usos del bosque 
(3,4%), mixto ganadero y forestal (1,7%), 
ocasional o poco definido (3,1%), urbano 
(0,3%), cultivos (0,3%), extractivo (0,2%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (19,6%), estepa 
patagónica (53,6%), monte de llanuras y 
mesetas (26,8%).

PRINCIPALES COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS
1. Frutícola
2. Turismo
3. Minería/Petróleo
4. Carneo bovino
5. Ovino 
6. Pesquero
7. Cuero y calzado

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Limay 136 9,03 2,58 4,61 1,55 0,02 0,20 17,99

SUBCUENCAS
Río Collón Curá y Picún Leufú 67 3,26 2,58 1,71 1,55 0,00 0,19 9,29

Río Limay (sur) 69 5,78 0,00 2,89 0,00 0,02 0,01 8,70

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 LÍMITE INTERPROVINCIAL

 RUTA NACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

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
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Este bosque 
ribereño protege 
los márgenes de 
un curso de agua 
temporario, por 
donde correrá el 
agua de deshielo 
a partir de la 
primavera, hacia 
el fondo, la vista 
del Lanin. El águila 
mora (Geranoaetus 
melanoleucus) 
es la más común 
entre las águilas 
de la Argentina, 
aprovecha las 
corrientes térmicas, 
planeando para 
elevarse hasta gran 
altura. 

CUENCA DEL RÍO LIMAY

1

3 4

Foto 1: glaciar 
ubicado en una  
de las laderas  
del volcán Lanín. 
Foto 5: glaciar Lanin
Norte, descubierto
de montaña donde
se observan
claramente las
grietas o crevasses
por extensión
longitudinal del
cuerpo, que 
presenta una 
orientación
noreste. El primero 
ha sufrido un 
importante
adelgazamiento,
y el segundo
un destacado
retroceso, que es
posible evidenciar
gracias al material
fotográfico de las

expediciones de
Hauthal (1897) y
de Agostini (1949),
respectivamente.
Foto 2: glaciar
Frías, descubierto 
de montaña sobre
la cara norte del
monte Tronador 
con dos zonas
de acumulación 
(cuenca compuesta)  
y dos lenguas bien
diferenciadas. 

5

2
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CUENCA DE LOS RÍOS MANSO Y PUELO

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Interprovincial

UBICACIÓN
Rio Negro y Chubut

SUPERFICIE TOTAL
5.980 km2

POBLACIÓN
23.451

LOCALIDADES
El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén,  
Lago Epuyén, El Foyel.

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
900 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
PP: Cipresal de las Guaitecas, Río Azul Lago 
Escondido, Río Turbio; APN: Lago Puelo, 
Nahuel Huapi.

GLACIARES DESTACADOS
Esperanza (GD), Manso (GD), Castaño Overa 
(GD), Turbio I (GD), Alerce (GD), Ventisquero 
Negro (GC).

USO DE LA TIERRA
Producción forestal u otros usos del bosque 
(37,8%), para conservación y recreación 
(30,5%), ocasional o poco definido (14,3%), 
mixto ganadero y forestal (9,6%), ganadería 
(4,2%), usos múltiples de ríos, lagos, 
glaciares y humedales (3,4%), urbano (0,2%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (98,4%), estepa 
patagónica (1,6%).

PRINCIPALES COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS
1. Turismo
2. Carneo bovino
3. Ovino
4. Pesquero
5. Cuero y calzado

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Manso y Puelo 505 110,81 3,59 7,24 0,00 0,13 0,00 121,77

SUBCUENCAS

Lago Puelo Inferior 281 90,62 2,45 2,83 0,00 0,01 0,00 95,91

Lago Puelo Superior 120 4,24 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 6,17

Río Manso-Villegas-Foyel 104 15,95 1,13 2,49 0,00 0,12 0,00 19,69

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 LÍMITE INTERPROVINCIAL

 RUTA NACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR CUBIERTO

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO
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La calma de un
remanso en la zona
en que este río de
montaña atraviesa
un valle permite
el crecimiento
de vegetación
acuática donde las
aves encuentran
alimento. A la 
derecha, la mutisia, 
flor característica 
de la Patagonia.

CUENCA DE LOS RÍOS MANSO Y PUELO

1

3

5

6

2

Foto 3: glaciar
descubierto
Alerce. Foto 4:
glaciar Castaño
Overa. Foto 6:
glaciar Hielo Azul,
de tipo descubierto
de montaña con
orientación hacia el
sureste. Foto 7: 
glaciar Manso.

Foto 2: vista de
los glaciares del
monte Tronador
que están siendo
monitoreados
dentro del marco
del ING desde 2013, 
realizando
estudios de
espesores con
radar, balance
de masa y
velocidades junto
con la instalación
de estaciones
meteorológicas.

4

7
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CUENCA DEL RÍO CHUBUT

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Interprovincial

UBICACIÓN
Atraviesa Chubut con sus nacientes en Río 
Negro

SUPERFICIE TOTAL
52.971 km2

POBLACIÓN
148.405

LOCALIDADES
Trelew, Rawson, Buenos Aires Chico, 
Leleque.

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
-396 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
No

GLACIARES DESTACADOS
Manchones de nieve alrededor del Co. 
Troncoso (2.189 msnm).

USO DE LA TIERRA
Ganadería (95,8%), producción forestal u 
otros usos del bosque (1,3%), ocasional 
o poco definido (1,3%), cultivos (0,9%), 
usos múltiples de ríos, lagos, glaciares y 
humedales (0,3%), mixto ganadero y forestal 
(0,3%), urbano (0,1%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (1,9%), estepa 
patagónica (76,8%), monte de llanuras y 
mesetas (21,3%).

PRINCIPALES COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS
1. Pesquero
2. Turismo
3. Textil e indumentaria
4. Cuero y calzado
5. Ovino

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Chubut 53 0,00 0,00 0,94 0,00 0,10 0,16 1,20

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERPROVINCIAL

 RUTA NACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

 GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO
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Los cipreses 
se elevan en el 
paisaje e indican 
la presencia 
de actividades 
humanas cerca de 
los cursos de agua.
Es el área de 
distribución del 
zorro gris (Lycalopex 
griseus).

CUENCA DEL RÍO CHUBUT

1

3 4
Es la tercera
cuenca con menor
superficie cubierta
por glaciares, con
tan sólo 1,19 km2.
Además, junto con
la cuenca del río
Coile o Coig, son
las únicas cuencas
patagónicas que
no tienen glaciares
descubiertos. 
Foto 4: se observa a
la distancia, un
manchón de nieve
fragmentado en
tres partes.

2

4
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CUENCA DEL RÍO FUTALEUFÚ

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Chubut

SUPERFICIE TOTAL
7.270 km2

POBLACIÓN
41.007

LOCALIDADES
Esquel, Trevelín, Los Cipreses, Villa 
Futaleufquen, Aldea Escolar (Los Rápidos).

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
585 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
PP: Lago Baggilt, Río Turbio;  
APN: Los Alerces.

GLACIARES DESTACADOS
Tigre (GD), Torrecillas (GD).

USO DE LA TIERRA
Conservación y recreación (34,7%), 
ganadería (19,9%), producción forestal 
u otros usos del bosque (15,5%), mixto 
ganadero y forestal (13,2%), ocasional o 
poco definido (10,9%), usos múltiples de 
ríos, lagos, glaciares y humedales (3%), 
cultivos (2,5%), urbano (0,2%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (75 %), estepa 
patagónica (24,2%).

PRINCIPALES COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS
1. Turismo
2. Carneo bovino
3. Ovino
4. Pesquero
5. Cuero y calzado

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Futaleufú 780 80,19 1,48 28,54 0,00 0,00 0,02 110,23

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA NACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR CUBIERTO

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO
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El Amancay, con su
característica flor
amarilla, crece en
las laderas soleadas
a orillas del bosque
andino patagónico.
El chucao 
(Scelorchilus
rubecula) es una
pequeña ave
de hábitos 
terrestres, 
habitante del 
bosque andino
patagónico de
las provincias de
Neuquén, Río Negro
y Chubut. Emite
un canto fuerte y
singular, que delata
su presencia.

CUENCA DEL RÍO FUTALEUFÚ

1

3

2

Glaciar Torrecilla 
con una parte
descubierta (foto 
5) y otra lengua 
cubierta (foto 4).
Este glaciar es
el más conocido
y estudiado de
la zona, ubicado
frente al lago
Menéndez en el
Parque Nacional
Los Alerces.
Foto 6: glaciar
descubierto del
Torre Meiling.

4

5 6
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CUENCA DE LOS RÍOS CARRENLEUFÚ-PICO

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Chubut

SUPERFICIE TOTAL
5.531 km2

POBLACIÓN
3.236

LOCALIDADES
Corcovado, Doctor Oscar Atilio Viglione.

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
329 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
No

GLACIARES DESTACADOS
Plomo (GD)

USO DE LA TIERRA
Mixto ganadero y forestal (30,4%), ganadería 
(29%), producción forestal u otros usos del 
bosque (27,6%), ocasional o poco definido 
(10,7%), usos múltiples de ríos, lagos, 
glaciares y humedales (2,3%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (73,9%), estepa 
patagónica (26,1%).

PRINCIPALES COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS
1. Turismo
2. Carneo bovino
3. Ovino
4. Frutícola
5. Pesquero
6. Cuero y calzado

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Carrenleufú-Pico 151 5,33 0,00 2,79 0,00 0,00 0,00 8,12

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE
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En las regiones 
más australes 
de la Patagonia 
norte predomina la 
actividad ganadera 
de pequeños 
animales. El pato 
de los torrentes 
(Merganetta 
armata) es un 
colorido y vistoso 
habitante de ríos y 
arroyos correntosos 
de los andes, que 
se distribuye desde 
el bosque andino 
patagónico  
de Tierra del Fuego 
hasta las yungas  
de Jujuy y Salta. 

CUENCA DE LOS RÍOS CARRENLEUFÚ-PICO

1

3

42

Una de las pocas
cuencas en las
cuales no se ha
inventariado hielo
cubierto o glaciares
de escombros.
Foto 5: hacia la 
derecha, un glaciar 
descubierto de 
montaña y hacia
la izquierda, el
glaciar descubierto
de montaña
denominado 
“Plomo”. Foto 6: 
manchón
de nieve.

5

6
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CUENCA DE LOS RÍOS SENGUER Y CHICO 

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Interprovincial

UBICACIÓN
Sur de Chubut y una pequeña porción del 
norte de Santa Cruz

SUPERFICIE TOTAL
60.744 km2

POBLACIÓN
20.087

LOCALIDADES
Sarmiento

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
-407 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
No

GLACIARES DESTACADOS
Glaciares y manchones de nieve alrededor 
de los cerros Dedo (2020 msnm) y Cóndor 
(1996 msnm).

USO DE LA TIERRA
Ganadería (91,3%), ocasional o poco 
definido (2,3%), usos múltiples de ríos, lagos, 
glaciares y humedales (2,4%), producción 
forestal u otros usos del bosque (1,6%), 
extractivo (1,1%), cultivos (1,1%), mixto 
ganadero y forestal (0,2%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (2,4%), estepa 
patagónica (95,6%), monte de llanuras y 
mesetas (2%).

PRINCIPALES COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS
1. Minería/Petróleo
2. Pesquera
3. Turismo
4. Ovino 
5. Frutícola

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca de los ríos Senguerr y Chico 241 2,30 0,00 6,86 0,00 0,03 0,01 9,20

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

 GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO
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En el extremo 
occidental de la 
cuenca y al norte 
del lago Fontana, 
el bosque andino 
patagónico 
cubre la cordillera, 
con ejemplares del 
género Nothofagus, 
como el ñire, el 
guindo y la lenga. 
El huemul
(Hippocamelus
bisulcus) habita
los bosques de la 
Patagonia argentina
y chilena. Se estima
que la población
total en la Argentina
ronda entre 350  
y 500 ejemplares,
distribuidos en unas
50 poblaciones.
En nuestro país, 
fue declarado
Monumento Natural
Nacional.

CUENCA DE LOS RÍOS SENGUER Y CHICO 

1

5

El 74% de
los glaciares
inventariados
corresponden a
manchones de
nieve perennes.
Foto 3: glaciar 
descubierto
conocido por la 
gente del lugar 
como "Blanco". 
Foto 4: hacia la
izquierda, restos
de un manchón
de nieve y hacia el
centro de la foto,
el único glaciar
de escombros
activo de la
cuenca. Foto 6: 
manchones de
nieve.

3

4

6

2



 

Andes del 
sur de la 
Patagonia

Río Deseado 
Lagos Buenos Aires-Pueyrredón
Río Chico Alto 
Río Mayer y lago San Martín 
Río Santa Cruz
Río Vizcachas
Río Coig o Coyle
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3.262 km2
GLACIAR DESCUBIERTO

La región de los Andes del sur de la Patagonia se extiende desde las cuencas del río De-
seado y de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón al norte, hasta las cuencas de los ríos Ga-
llegos y Chico, en la provincia de Santa Cruz. En esta última no se identificaron glaciares. 
La cordillera en esta región es baja, con una altura media de 1.350 msnm, y se caracteriza 
por tener altas precipitaciones, del orden de los 5.000 a 10.000 mm anuales, distribuidas a 
lo largo del año. En esta región los húmedos vientos del oeste generan una nubosidad casi 
permanente.

Estas singularidades permiten el desarrollo de la masa de hielo más grande del he-
misferio sur (fuera de la Antártida) que nuestro país comparte con Chile, con unos 12.500 
km2 de superficie a lo largo de 360 km entre ambos países. Tan grande es dicha masa 
de hielo que esta región representa el 59% de la superficie con hielo de la zona andina 
de la Argentina (3.421 km²) aunque sólo contiene el 15% del número de geoformas (2.420 
unidades). La superficie media de los glaciares es de 1,4 km2, muy superior al resto de las 
regiones. Los glaciares de mayor tamaño de la región y del país son el Upsala (785 km2), 
seguido por el Viedma. También se encuentra en esta región el famoso glaciar Perito 
Moreno (244 km2).

El 95 % de los glaciares de la región son descubiertos mientras que los de escombros 
representan menos del 1 % de la superficie. Por otra parte, se observan situaciones muy 
diferentes en cuanto a cobertura de glaciares por cuenca: en la cuenca del río Santa Cruz 
se inventariaron 3.052 km2 con presencia de hielo, mientras que en la del río Coig sólo 
se identificaron 0,3 km2. La cuenca del río Santa Cruz tiene el 89 % del hielo de toda la 
región y el 53 % del hielo andino del país y en ella se encuentran los glaciares de mayor 
tamaño de la Argentina. Además, la mayor parte de este hielo se ubica dentro del Parque 
Nacional Los Glaciares.

En esta región los glaciares se ubican a una altura mínima promedio de 1.510 msnm. 
Los descubiertos se encuentran a 1.400 msnm mientras que los de escombros se ubi-
can a 1.600 msnm, al igual que los manchones de nieve. Los glaciares de mayor tamaño 
como el Viedma, el Upsala y el Perito Moreno alcanzan cotas mínimas cercanas a los 200 
msnm, muy por debajo de las observadas en el resto del país. 

Superficie
por tipo  
de glaciar
Es una 
representación 
geométrica  
y proporcional  
de la superficie 
cubierta por cada 
tipo de glaciar.  
Esta región tiene en 
total 3.421 km2

Región de los Andes  
del sur de la Patagonia
(45° - 54°S)

79 km2
 

GLACIAR CUBIERTO

55 km2
 

MANCHÓN DE NIEVE

17 km2
 

GLACIAR DE ESCOMBROS 
ACTIVO

5 km2
 

GLACIAR DE ESCOMBROS 
INACTIVO

3 km2
 

GLACIAR CUBIERTO  
C/ GLACIAR DE ESCOMBROS

 Glaciar Viedma 
73º20’38’’O 
49º30’95’’S
cuenca del río 
Santa Cruz, 
provincia de Santa 
Cruz (foto de 
apertura).
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CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Santa Cruz

SUPERFICIE TOTAL
32.073 km2

POBLACIÓN
19.141

LOCALIDADES
Perito Moreno, Bajo Caracoles, Koluel Kaike, 
Tellier, Puerto Deseado.

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
-409 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
No

GLACIARES DESTACADOS
Glaciares alrededor del Co. Rosado  
(892 msnm)

USO DE LA TIERRA
Ganadería (97,4%), para conservación y 
recreación (1,2%), ocasional o poco definido 
(0,8%), extractivo (0,3%), usos múltiples de 
ríos, lagos, glaciares y humedales (0,2%), 
producción forestal u otros usos del  
bosque (0,2%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (0,3%), estepa 
patagónica (99,7%).

PRINCIPALES COMPLEJOS
PRODUCTIVOS
1. Minería
2. Pesquero
3. Turismo
4. Ovino
5. Frutícola

CUENCA DEL RÍO DESEADO

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Deseado 43 0,53 0,28 1,21 0,00 0,25 0,31 5,58

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA NACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR CUBIERTO

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

 GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO
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CUENCA DEL RÍO DESEADO

Los glaciares se
encuentran al este
de la cuenca, en
las ecorregiones
bosques patagónicos
y estepa patagónica.
Aguas abajo, fluyen 
los arroyos y se 
encuentra flora y
fauna característica, 
como el choique 
(Rhea pennata) que 
habita en áreas de
matorral abierto del
sur de la Argentina
y parte de la Puna.
Su plumaje es gris
pardo a castaño,
con moteado
blanco. Se alimenta
principalmente de
hojas de arbustos
y hierbas, que
complementa
con pequeños
invertebrados.

1

3 2

Se trata de una
cuenca con
escasa superficie
y cantidad de
glaciares, retraídos
a los sectores
más altos. Ningún
glaciar presenta
toponimia oficial
ni conocida.  
Foto 4: glaciar 
descubierto. 
Foto 5: manchón de 
nieve o glaciarete.

4

5
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CUENCA DE LOS LAGOS BUENOS AIRES-PUEYRREDÓN

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Santa Cruz

SUPERFICIE TOTAL
8.466 km2

POBLACIÓN
3.629

LOCALIDADES
Los Antiguos, Hipólito Yrigoyen.

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
-178 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
PP: San Lorenzo. APN: El Rincón

GLACIARES DESTACADOS
Glaciares del Mte. Zeballos (2.743 msnm)

USO DE LA TIERRA
Ganadería (72,3%), usos múltiples de ríos, 
lagos, glaciares y humedales (13,4%), 
ocasional o poco definido (10,2%), 
producción forestal u otros usos del bosque 
(2,3%), para conservación y recreación 
(1,6%), cultivos (0,2%), mixto ganadero y 
forestal (0,1%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (14,5%), estepa 
patagónica (85,5%).

PRINCIPALES COMPLEJOS
PRODUCTIVOS
1. Ovino
2. Turismo
3. Frutícola

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca de los lagos Buenos Aires-Pueyrredón 211 24,25 1,72 2,34 1,01 9,68 2,75 41,75

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA NACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

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
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CUENCA DE LOS LAGOS BUENOS AIRES-PUEYRREDÓN

Fauna característica
de la cuenca que
tiene el Lago Buenos
Aires (compartido
con Chile), y el Lago
Pueyrredón. 
En ellos se 
establecen colonias  
reproductivas, habita
y se reproduce, en
el verano, el macá
tobiano (Podiceps
gallardoi), desde
donde migra a los
estuarios de los
ríos Coyle, Gallegos
y Chico-Santa
Cruz para pasar
el invierno.  
Es un ave 
zambullidora
endémica de la
Argentina.  
La especie fue
descubierta en el
año 1974 y hoy es
un símbolo de la
biodiversidad de la
Patagonia.

1

3 2
Foto 4: el segundo 
glaciar de mayor 
área (5,22 km2 ) 
corresponde al más 
oriental de la
provincia de Santa
Cruz y se ubica
en la cara este del
monte Zeballos.
Foto 5: glaciar
de escombros
activo de origen
glacigénico.

4

5
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CUENCA DEL RÍO CHICO

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Santa Cruz

SUPERFICIE TOTAL
25.495 km2

POBLACIÓN
4.779

LOCALIDADES
Gobernador Gregores y Tres Lagos.

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
-324 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
APN: Perito Moreno

GLACIARES DESTACADOS
Glaciares alrededor del Mte.Tetris  
(2.215 msnm)

USO DE LA TIERRA
Ganadería (94,2%), ocasional o poco 
definido (4,1%), para conservación y 
recreación (1,1%), usos múltiples de ríos, 
lagos, glaciares y humedales (0,3%), 
producción forestal u otros usos  
del bosque (0,3%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (0,2%),  
estepa patagónica (99,8%).

PRINCIPALES COMPLEJOS
PRODUCTIVOS
1. Ovino 
2. Turismo
3. Frutícola
4. Minería
5. Carneo bovino

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Chico Alto 181 19,92 0,00 4,48 0,00 0,25 0,37 25,02

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

 GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO
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CUENCA DEL RÍO CHICO

La gallineta chica
(Rallus antarcticus)
habita humedales 
desde Río Negro 
hasta el sur  
de Santa Cruz, 
e incluso 
ocasionalmente en
las Islas Malvinas.
Se estima que
en época post
reproductiva migra
hacia la costa
atlántica.

1

2

A pesar de la
existencia de
numerosos
glaciares
descubiertos hasta
la publicación del
ING, no existía
ningún estudio
sobre los glaciares
de la cuenca del
río Chico. Foto 3:
glaciar de montaña,
con forma de
nicho. Foto 4:
manchones de
nieve sobre el valle
del río blanco con
orientación NE.

3

4

6
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CUENCA DEL RÍO MAYER Y LAGO SAN MARTÍN

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Santa Cruz

SUPERFICIE TOTAL
7.132 km2

POBLACIÓN
2.358

LOCALIDADES
Población dispersa

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
186 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
PP: Tucu-Tucu, Lago del Desierto, San 
Lorenzo; APN: El Rincón, Perito Moreno.

GLACIARES DESTACADOS
San Lorenzo Sur (GD), San Lorenzo Este 
(GD), Narváez (GD), Cumbre del Sur (GD), 
Volcánico (GD-GC).

USO DE LA TIERRA
Ocasional o poco definido (28,7%), 
ganadería (26,9%), usos múltiples de ríos, 
lagos, glaciares y humedales (19,4%), 
producción forestal u otros usos del bosque 
(13,7%), para conservación y recreación 
(10,9%), mixto ganadero y forestal (0,4%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (38,6%), estepa 
patagónica (61,4%).

PRINCIPALES COMPLEJOS
PRODUCTIVOS
1. Turismo
2. Frutícola 
3. Minería
4. Ovino

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Mayer y lago San Martín 830 248,32 20,88 20,90 0,00 2,74 0,97 293,81

SUBCUENCAS
Río Mayer y Lago San Martín 453 139,09 0,79 12,91 0,00 0,02 0,00 152,81

Río Nansen-Belgrano 377 109,23 20,10 7,99 0,00 2,72 0,97 141,01

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA NACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR CUBIERTO

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

 GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO
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CUENCA DEL RÍO MAYER Y LAGO SAN MARTÍN

Paisajes de la 
estepa patagónica 
con sus mesetas 
y montañas 
de fondo. El 
carpintero gigante 
(Campephilus 
magellanicus) es el 
pájaro carpintero 
más grande de 
Sudamérica. 
Habita el bosque 
patagónico, 
desde la mitad 
sur de Neuquén 
hasta Tierra del 
Fuego, asociado 
principalmente a 
especies del género 
Nothofagus, como 
la lenga, el cohiue, 
el ñire, el raulí, y el 
roble pellín. Excava 
huecos en los 
troncos para anidar, 
donde pone hasta 4 
huevos.

1

32

Esta es la segunda
cuenca de la región
de los Andes del  
sur de la Patagonia
con mayor super-
ficie y número de 
glaciares.  
Foto 4: glaciar des-
cubierto. Foto 5: 
glaciar descubierto 
de valle Narváez. 
Fotos 6 y 7: glacia-
res descubiertos de 
valle.

4

5

6 7
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CUENCA DEL RÍO SANTA CRUZ

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Santa Cruz

SUPERFICIE TOTAL
29.349 km2

POBLACIÓN
24.687

LOCALIDADES
El Calafate, Piedra Buena, El Chaltén.

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
-67 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
PP: Lago del Desierto, Península 
Magallanes; APN: Los Glaciares.

GLACIARES DESTACADOS
Upsala (GD), Viedma (GD), Perito Moreno 
(GD), Spegazinni (GD-GC), Ameghino (GD), 
Agassiz-Bolados (GD).

USO DE LA TIERRA
Ganadería (59,2%), para conservación 
y recreación (22%), usos múltiples de 
ríos, lagos, glaciares y humedales (10%), 
ocasional o poco definido (7%), producción 
forestal u otros usos del bosque (1,7%), 
mixto ganadero y forestal (0,1%).

ECORREGIONES
Bosques Patagónicos (29,4%), estepa 
patagónica (70.6%).

PRINCIPALES COMPLEJOS
PRODUCTIVOS
1. Minería
2. Turismo
3. Frutícola
4. Carneo bovino

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD  
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Santa Cruz 1.086 2.968,12 54,90 25,65 0,00 2,77 0,21 3.051,65

SU
BC

UE
NC

AS

Brazo norte Lago Argentino 323 1.270,09 22,46 13,81 0,00 0,53 0,00 1.306,89

Brazo sur Lago Argentino y Río Bote 221 585,22 21,69 4,50 0,00 0,49 0,00 611,90

Lago Viedma 293 940,88 4,96 3,55 0,00 1,41 0,21 951,01

Río Vueltas-Túnel 249 171,92 5,79 3,79 0,00 0,34 0,00 181,84

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

 PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA NACIONAL

 RUTA PROVINCIAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

 PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR CUBIERTO

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

 GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO

AVISO LEGAL: La inclusión de los glaciares en la zona de Hielos Continentales no prejuzga sobre los trabajos de demarcación de la Comisión 
Mixta de Límites de la Argentina y Chile ni genera interpretaciones o pretendidos precedentes tendientes a condicionar la labor bilateral  
de demarcación (conforme lo dispone el “Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para precisar el recorrido del límite 
desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet” de 1998).



172 173

CUENCA DEL RÍO SANTA CRUZ

Paisajes
patagónicos, en
los que habita
fauna como el pitío 
(Colaptes pitius) 
y el chinchillón
anaranjado
(Lagidium
wolffsohni). 

1

32

En esta cuenca
encontramos los
glaciares de mayor
tamaño de toda la
Argentina, Upsala
y Viedma.  
Foto 4: glaciar Río 
Blanco en la base 
del cerro Fitz Roy. 
Foto 5: glaciar 
Viedma.
Foto 6: glaciar río
Blanco.  
Foto 7: vista del 
frente del glaciar 
Upsala, el más 
grande de la
Argentina con  
766 km2.

4

5

76

Este último habita 
en las mesetas y
zonas rocosas
cordilleranas, con
escasa vegetación,
en el oeste de la
provincia de Santa
Cruz y la zona
contigua de Chile.

En esta cuenca
se encuentra el
Parque Nacional
Los Glaciares, un
atractivo turístico a
nivel mundial, 
donde se encuentra 
entre otros, el 
glaciar Perito 
Moreno (foto 1).
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CUENCA DEL RÍO VIZCACHAS

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Santa Cruz

SUPERFICIE TOTAL
1.785 km2

POBLACIÓN
5.690

LOCALIDADES
Población dispersa

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
-111 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
No

GLACIARES DESTACADOS
Glaciares alrededor del Co. Pináculo  
(2.140 msnm).

USO DE LA TIERRA
Ganadería (85,4%), ocasional o poco 
definido (11,7%), mixto ganadero y forestal 
(2,5%), usos múltiples de ríos, lagos, 
glaciares y humedales (0,1%), producción 
forestal u otros usos del bosque (0,3%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (8,7%), estepa 
patagónica (91,3%).

PRINCIPALES COMPLEJOS
PRODUCTIVOS
1. Minería 
2. Turismo
3. Carneo Bovino
4. Frutícola

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Vizcachas 60 1,21 0,94 0,31 1,69 0,90 0,63 5,68

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 CURSO DE AGUA

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
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CUENCA DEL RÍO VIZCACHAS

Paisajes de la
Patagonia, con
valles glaciarios con
gramínea, utilizados
para el pastoreo
de ovinos (entre
otros) y avistaje
de cóndores.

1

3 4

2

A pesar de la
escasa superficie
cubierta con
glaciares existe
una importante
diversidad en
cuanto a los tipos
de cuerpos de
hielo. El ING es
el primer estudio
glaciológico
que se realiza
en esta cuenca. 
 

Foto 2: glaciar
descubierto de
montaña ubicado
en la ladera
sur del cerro
Pináculo.
Foto 5: glaciares
descubiertos
de montaña
ubicados en la
ladera oeste
del valle del
río de Bueno,
antes de la
confluencia con
el río Vizcachas.

5
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CUENCA DEL RÍO COILE O COIG

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Santa Cruz

SUPERFICIE TOTAL
20.597 km2

POBLACIÓN
56.965

LOCALIDADES
Población dispersa.

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
-312 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
No

GLACIARES DESTACADOS
Glaciares de las nacientes del arroyo del 
Italiano.

USO DE LA TIERRA
Ganadería (98,1%), mixto ganadero y 
forestal (0,8%), ocasional o poco definido 
(0,8%), producción forestal u otros usos del 
bosque (0,2%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (0,2%), estepa 
patagónica (99,8%).

PRINCIPALES COMPLEJOS
PRODUCTIVOS
1. Minería
2. Turismo
3. Carneo bovino
4. Frutícola

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuenca del río Coig o Coyle 9 0,00 0,00 0,04 0,00 0,20 0,05 0,29

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

 CURSO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

 GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO
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CUENCA DEL RÍO COILE O COIG

Paisaje de la
estepa y mesetas
patagónicas. El
guanaco (Lama
guanicoe) ha sido el
herbívoro autóctono
dominante del sur
de Sudamérica, con
una población que
alcanzó un número
estimado de 30
a 50 millones de
individuos hasta el
siglo XIX.

1

32

Es la cuenca de
todo el país con
menor superficie
y número
de glaciares
inventariados.
Junto con la cuenca
del río Chubut, son
las únicas cuencas
patagónicas que
no tienen glaciares
descubiertos.
Foto 4: manchón
de nieve y glaciar
de escombros en
las nacientes del
arroyo Italiano.
Foto 5: glaciar de
escombros.

4

5



 

Andes  
de Tierra 
del Fuego 
e Islas del 
Atlántico 
Sur
Cuencas varias de Tierra 
del Fuego y Lago Fagnano
Cuencas varias de Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, 
incluidas Malvinas Argentinas
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2.658 km2
GLACIAR DESCUBIERTO

La región de los Andes de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur abarca la isla Gran-
de de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur1.  Tie-
ne la particularidad de contar con dos zonas climáticas muy diferenciadas. La primera, 
presente en la isla Grande de Tierra del Fuego como continuidad de la cordillera de los 
Andes, mientras que las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur pertenecen a otro 
sistema montañoso, con otras implicancias físicas, climáticas y geográficas. 

En la isla Grande de Tierra del Fuego se encuentran los Andes fueguinos que son una 
continuación de la cordillera con un cambio de orientación en sentido oeste-este y una 
disminución considerable de su altura. Las precipitaciones provenientes del Pacífico dis-
minuyen de oeste a este por lo que en esta región encontraremos glaciares de pequeño 
tamaño, como el Martial Este (0,1 km²). 

Debido a estas condiciones, los glaciares de la isla Grande de Tierra del Fuego se en-
cuentran concentrados en los sectores más altos de la cordillera. Allí encontramos todos 
los tipos mencionados en este atlas. La categoría que cubre la mayor superficie es la de 
los descubiertos (57 %), seguida por los de escombros (25%) y manchones de nieve (18%).

La mayor cantidad de glaciares se concentran principalmente alrededor del lago Fag-
nano. Hacia el norte del lago solo se encuentran glaciares de escombros y algunos man-
chones de nieve.

La altura mínima media se ubica por encima de los 930 msnm: los descubiertos tie-
nen una altura mínima media de 940 msnm y los manchones de nieve de 971 msnm, 
mientras que los de escombros se encuentran a alturas mínimas medias de 870 msnm. 

Las Islas Georgias y Sandwich del Sur, por su parte, están ubicadas en el extremo sur del 
Océano Atlántico, cercanas al Círculo Polar Antártico. En las Islas Georgias del Sur debido 
a la presencia de cerros de alturas mayores a 2.000 msnm y a condiciones climáticas frías 
y húmedas, se logran formar glaciares de gran tamaño, con un área máxima cercana a los 
221 km2. En cambio, en las Islas Sandwich del Sur la mayor acumulación de nieve/hielo 
está restringida a las partes más altas de cada isla, principalmente en los volcanes. La 
superficie de hielo total inventariada en ambos archipiélagos es de 2.715 km2. En las Islas 
Malvinas no se identificaron glaciares.

En relación con las áreas protegidas, en la isla Grande de Tierra del Fuego se encuen-
tran el Parque Nacional Tierra del Fuego, el Parque Provincial Corazón de la Isla y el sitio 
Ramsar Glaciar Vinciguerra y Turberas Asociadas.

Región de los Andes  
de Tierra del Fuego  
e Islas del Atlántico Sur
(54° - 60,5°S)

Superficie
por tipo  
de glaciar
Es una 
representación 
geométrica  
y proporcional  
de la superficie 
cubierta por cada 
tipo de glaciar. 
Esta región tiene  
en total 2.737 km2.

1 Respecto del 
Sector Antártico 
Argentino consultar 
el capítulo 
específico.

43 km2
 

GLACIAR CUBIERTO

29 km2
 

MANCHÓN DE NIEVE

4 km2
 

GLACIAR DE ESCOMBROS 
ACTIVO

3 km2
 

GLACIAR DE ESCOMBROS 
INACTIVO

 Glaciar 
Francisco Seguí
68º43’91’’O 
54º80’83’’S
cuenca Varias de 
Tierra del Fuego,
provincia de Tierra 
del Fuego (foto de 
apertura).
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CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Tierra del Fuego

SUPERFICIE TOTAL
20.388 km2

POBLACIÓN
125.823

LOCALIDADES
Río Grande, Ushuaia, Tolhuin, Laguna 
Escondida.

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
8 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
PP: Corzón de la Isla; APN: Tierra del Fuego.

GLACIARES DESTACADOS
Martial (GD), Vinciguerra (GD), Alvear (GEA).

USO DE LA TIERRA
Ganadería (58%), producción forestal u otros 
usos del bosque (23,2%), ocasional o poco 
definido (6,6%), mixto ganadero y forestal 
(5,7%), para conservación y recreación 
(2,9%), usos múltiples de ríos, lagos, 
glaciares y humedales (3,5%).

ECORREGIONES
Bosques patagónicos (77,1%), estepa 
patagónica (22,9%).

PRINCIPALES COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS
1. Electrónica
2. Textil e indumentaria
3. Pesquera

CUENCAS VARIAS DE TIERRA DEL FUEGO  
Y CUENCA DEL LAGO FAGNANO

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

 GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuencas varias de Tierra del Fuego y Lago Fagnano 443 12,06 0,04 3,81 0,07 3,17 2,03 21,18

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 LÍMITE INTERNACIONAL

 RUTA NACIONAL

 CURSO DE AGUA

 CUERPO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR CUBIERTO

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

 GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO
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CUENCAS VARIAS DE TIERRA DEL FUEGO
Y CUENCA DEL LAGO FAGNANO

Aguas abajo
del glaciar Martial,
se encuentra la
ciudad de Ushuaia.
La cuenca se 
caracteriza por 
sus paisajes de los 
Andes fueguinos y 
sus bosques. El
cauquén colorado 
(Chloephaga
rubidiceps) es un 
ave migratoria 
exclusiva de 
Sudamérica, cuya 
área de extensión 
de cría comprende 
el sur de la 
Argentina y Chile, 
y utiliza el sur de la 
provincia de Buenos 
Aires como área 
de invernada entre 
mayo y septiembre.

1

3

2

Se realizan estudios
de balance de masa 
en los glaciares 
Martial, Alvear y 
Vinciguerra
(fotos 4, 5 y 6 
respectivamente). 
Los glaciares
de Tierra del
Fuego y las
turberas del valle  
de Andorra 
constituyen el sitio 
Ramsar más
austral del mundo,
declarado en 2009 
y denominado 
"Glaciar Vinciguerra 
y Turberas 
Asociadas".

4

5

6
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CUENCAS VARIAS DE LA ANTÁRTIDA  
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

CARÁCTER INTERJURISDICCIONAL
Provincial

UBICACIÓN
Tierra del Fuego

SUPERFICIE TOTAL
332.832 km2

POBLACIÓN
s/datos

BALANCE HÍDRICO ANUAL MEDIO
19 mm

ÁREAS PROTEGIDAS  
CON GLACIARES
No

GLACIARES DESTACADOS
Glaciares Neumayer (GD), Fortuna (GD)  
y Rey (GD).

USO DE LA TIERRA
Ganadería (100%)

ECORREGIONES
Antártida, islas del Atlántico Sur, 
Mar Argentino.

PRINCIPALES COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS
Sin actividades de relevancia

CUENCA  Nº de 
glaciares

 GD 
(km2)

 GC 
(km2)

 MN 
(km2)

  GCGE 
(km2)

 GEA 
(km2)

 GEI 
(km2)

Área total 
(km2)

Cuencas varias de Antártida e Islas  
del Atlántico Sur, incluidas Malvinas Argentinas 890 2.646,09 42,64 24,88 0,00 0,90 0,82 2.715,33

SU
BC

UE
NC

AS Islas Georgias del Sur 859 2.404,89 42,64 24,80 0,00 0,90 0,82 2.474,05

Islas Malvinas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Islas Sandwich del Sur 31 241,20 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 241,28

REFERENCIAS
 ÁREA DE LA CUENCA  

 LÍMITES DE OTRAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

 DETALLE DE LA CUENCA

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 CURSO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR CUBIERTO

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

 GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO

ZONA A

ZONA B



ZONA A

REFERENCIAS

  CERRO

 LOCALIDAD

 CURSO DE AGUA

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE

 GLACIAR CUBIERTO

 GLACIAR DE ESCOMBROS ACTIVO

 GLACIAR DE ESCOMBROS INACTIVO

ZONA B

REFERENCIAS

  CERRO

GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIARES

 GLACIAR DESCUBIERTO

 MANCHÓN DE NIEVE



 

Glaciares 
del Sector 
Antártico 
Argentino
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66%
GLACIARES DE MÁS DE 10.000 KM2

21% 13%
GLACIARES DE MÁS DE 1.000 KM2  

Y MENOS DE 10.000 KM2
GLACIARES DE MENOS  
DE 1.000 KM2

La normativa del Sistema del Tratado Antártico y, en particular, el Protocolo al 
Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente resulta de aplicación 
en el Sector Antártico Argentino. Dicha legislación internacional, que prioriza 
la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes 
y asociados por sobre cualquier uso, en nada afecta los derechos de soberanía 
de la Argentina sobre el Sector Antártico Argentino, como específicamente 
lo dispone el Tratado Antártico en su Artículo IV. La autoridad argentina de 
aplicación del Protocolo Ambiental es la Dirección Nacional del Antártico, de-
pendiente de la Cancillería Argentina www.dna.gob.ar.

En la Antártida, el Tratado Antártico del cual la Argentina es parte, es-
tablece la libertad de investigación científica, incluida la glaciológica, que es 
llevada a cabo por distintos programas antárticos nacionales. En el caso de 
nuestro país, está a cargo del Instituto Antártico Argentino (IAA), de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley Nº 18.513.

Las fuentes de información son el propio IAA, datos satelitales y de reposito-
rios glaciológicos internacionales como el Antarctic Digital Database a los que, 
a su vez, el IAA abastece.  

En el Sector Antártico Argentino (25º O-74º O, 60°S-Polo Sur) pueden con-
tabilizarse más de 2000 glaciares, cifra estimada ya que muchos están en 
zonas de muy difícil acceso lo que limita tanto su relevamiento como el del 
ambiente periglacial. 

Pese a este limitante, se destaca la labor del IAA, que lleva décadas de tra-
bajo en diferentes puntos del Sector Antártico Argentino. En el estudio del 
cambio climático, el IAA apunta a determinar modificaciones inducidas por 
el calentamiento global a partir del análisis de diferentes aspectos, entre los 
cuales se encuentran los glaciológicos y criológicos, de distintos ambientes 
de la Península Antártica. Entre ellos, se destacan las actividades desarro-
lladas en el archipiélago James Ross (principalmente las islas James Ross, 
Vega, Cerro Nevado y Marambio), al noreste de la Península Antártica, con 
el objeto de efectuar mediciones que sirvan para los cálculos del balance de 
masa de los glaciares seleccionados. A ello se suma la realización de vuelos 
de reconocimiento glaciológico y aero-fotográfico, que parten desde la Base 
Marambio (Isla Marambio), para el mapeo de los frentes y márgenes, y me-
diciones de espesor de los glaciares; como así también el mantenimiento de 
estaciones meteorológicas y de cámaras fotográficas secuenciales. 

Otro hito importante es que desde el año 2000, el IAA trabaja específica-
mente en el monitoreo del balance de masa del glaciar Bahía del Diablo, en 
Isla Vega, lo que lo convierte en uno de los glaciares con mayor cantidad de re-
gistros de este tipo. Los resultados del monitoreo permitieron determinar que 
dicho glaciar ha perdido sistemáticamente parte de su masa debido a efectos 
del cambio climático.

Glaciares del Sector  
Antártico Argentino

Por el Instituto 
Antártico  
Argentino

Superficie
por tamaño  
de glaciar
Es una 
representación 
geométrica y 
proporcional de la 
superficie cubierta
según el tamaño 
de los glaciares. El 
99% de la superficie 
de la Antártida está 
cubierta por hielo.
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2.100
GLACIARES HAY EN EL SECTOR 
ANTÁRTICO ARGENTINO.

20
AÑOS

De mediciones de balance de masa 
por método glaciológico (en el 
campo) en el glaciar Bahía del Diablo 
(en Isla Vega), siendo así el de la 
serie más larga de la Antártida para 
este tipo de actividad. 

1951
Fue el año en que se creó el IAA, 
constituyéndose de este modo 
en el primer organismo mundial 
dedicado exclusivamente a 
las investigaciones científicas 
antárticas.

CIENCIA Y 
LOGÍSTICA
Son las principales actividades que 
se desarrollan en la Antártida.

560.000
KILÓMETROS CUADRADOS  
ES LA SUPERFICIE DE LAS BARRERAS  
DE HIELO EN LA ANTÁRTIDA.

5
GLACIARES DE LA ANTÁRTIDA  
SE MONITOREAN DESDE EL IAA.

500
PERSONAS

Viven en las bases argentinas 
durante el verano; en invierno, sólo 
permanecen unas 150.

13 
BASES ARGENTINAS  
EN LA ANTÁRTIDA.

De las cuales 6 son permanentes  
y 7 temporales.

 

99% 
DE LA ANTÁRTIDA ESTÁ CUBIERTA  
POR HIELO.

12 
PAÍSES

Fueron los signatarios originales del 
Tratado Antártico de 1957-58. Desde 
1959 otros 42 países adhirieron.

ANTARCTIC 
DIGITAL 
DATABASE

GLACIARES DEL SECTOR 
ANTÁRTICO ARGENTINO  
EN NÚMEROS

Trabajo glaciológico 
en la Barrera de 
Hielo Larsen C por 
el IAA.

Glaciar Bahía del 
Diablo – Isla Vega, 
uno de los glaciares 
monitoreados por 
el IAA. Los otros 
glaciares son Cabo 
Lamb (en Isla 
Vega), Gourdon 
(Isla James Ross), 
Rosamaría (Isla 
Dundee) y AGI (Isla 
Millerand).
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ESTAMOS VIVIENDO TIEMPOS INUSUALES

Durante el último siglo, pero con mayor intensidad a partir de la década de 1960, 
la temperatura media del planeta ha aumentado, siendo en la actualidad casi 
1°C más cálida que a fines del siglo XIX (figura 7). Las concentraciones de ga-
ses de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, el metano y 
el óxido nitroso, se han incrementado como consecuencia de las actividades 
humanas. En particular, el dióxido de carbono aumentó desde 280 partes por 
millón (ppm) antes de la revolución industrial a más de 400 ppm en la actuali-
dad. El 3 mayo de 2019 fue el primer día que la humanidad convivió con más de 
415 ppm de CO2 en el aire. La quema de combustibles fósiles y la deforestación 
a escala global son las causas principales de esta suba en la concentración de 
gases de efecto invernadero, los cuales actúan reteniendo la radiación de onda 
larga emitida por la Tierra, y por lo tanto, elevando su temperatura. Estamos 
viviendo un cambio climático global. 

Glaciares  
y cambio climático

Figura 7. Desvíos de la temperatura media global desde 1880 al presente basadas en una 
combinación de registros instrumentales continentales y marinos, estimados en relación 
al periodo de base 1951-1980. (Fuente NASA-GISS; https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
graphs_v3/). 

DESVÍO MEDIO ANUAL GLOBAL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE  
 SUAVIZADO DEL DESVÍO GLOBAL ANUAL
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AUMENTO DE LA TEMPERATURA GLOBAL

Ricardo Villalba
IANIGLA-CONICET, 
Mendoza 

Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio Climático

El cambio climático global es un cambio del clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición global  
de la atmósfera y se superpone a la variabilidad climática natural 
registrada sobre comparables periodos de tiempo.

ACTIVIDADES HUMANAS COMO CAUSA PRINCIPAL

En busca de satisfacer las necesidades y demandas de alimentación, vesti-
menta, vivienda y energía para más de 7.000 millones de personas que habitan 
en nuestro planeta, existe una enorme presión sobre los recursos naturales de 
la Tierra. La sustitución de áreas boscosas con alta biodiversidad por cultivos 
mono-específicos, las prácticas agrícolas intensivas con pérdidas de fertilidad 
en los suelos, el acelerado consumo de petróleo y carbón conducente a la li-
beración de gases tipo invernadero, las actividades industriales con efluentes 
tóxicos peligrosos, la acidificación de los océanos asociada a la pérdida de su 
productividad y el uso de aerosoles cloro-flúor-carbonados relacionados a la 
destrucción del ozono estratosférico son algunos de los procesos que están 
ocurriendo en nuestro planeta. Las velocidades, escalas, tipos y combinacio-
nes de cambios ambientales que estamos viviendo en el presente son funda-
mentalmente diferentes de los que ocurrieron en otros momentos en la historia 
geológica del planeta. 

Las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado en la 
atmósfera a niveles sin precedentes en los últimos 800 mil años (figura 8). El 
dióxido de carbono (CO2) ha fluctuado a lo largo de los periodos glaciales-inter-
glaciales pero nunca excedido las 300 ppm. Las concentraciones de CO2 han 
aumentado 40% desde la era preindustrial mayormente en respuesta a la que-
ma de combustibles fósiles y el cambio en el uso del suelo. El océano ha absor-
bido alrededor del 30% del CO2 emitido, provocando la acidificación del océano. 
Posiblemente, los seres humanos estemos cambiando nuestro planeta más rá-
pidamente que aumentando nuestra comprensión de su funcionamiento.

Figura 8. 
Variaciones en 
la concentración 
de Dióxido de 
Carbono (CO2), 
la temperatura 
en la Antártida y 
los cambios en 
el nivel global del 
mar durante los 8 
ciclos glaciales-
interglaciales más 
recientes. El punto 
N indica el nivel 
actual de CO2.
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CALENTAMIENTO INEQUÍVOCO 

En su informe más reciente del año 2013, el Panel Intergubernamental de Cam-
bio Climático de las Naciones Unidas, más conocido como el IPCC, establece 
que no hay dudas sobre el calentamiento de nuestro planeta (figura 7). Asimis-
mo, resalta que desde la década de 1950, muchos de los cambios observados 
no tienen precedente en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y los 
océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido, el 
nivel del mar se ha elevado, y las concentraciones de gases de efecto invernade-
ro han aumentado. El IPCC también destaca que en la superficie de la Tierra, cada 
una de las últimas tres décadas ha sido sucesivamente más cálida que cualquier 
década anterior, desde 1850. Comparativamente, el calentamiento en los océanos 
domina el aumento de la energía almacenada en el sistema terrestre. El mismo 
representa más del 90% de la energía acumulada en las últimas cuatro décadas, 
amortiguando en gran medida el calentamiento de la superficie de la Tierra.

LA VOZ DE ALARMA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 

La criósfera, sectores del planeta donde el agua se encuentra en estado sólido, 
desempeña un papel importante en el sistema climático global debido a sus 
efectos sobre el balance de energía de la superficie de la Tierra, el ciclo del agua, 
la productividad primaria, el intercambio de gases en la superficie y el nivel del 
mar, entre otros. La criósfera ejerce, por lo tanto, un control fundamental sobre 
el entorno físico, biológico y humano en gran parte de la superficie de la Tierra. 
Dado que todos sus componentes (nieve, hielo, permafrost) son intrínsecamen-
te sensibles a los cambios de la temperatura en una amplia gama de escalas 
temporales, la criósfera es un integrador natural de la variabilidad climática y 
proporciona algunas de las señales más visibles del cambio climático. La re-
tracción generalizada de los glaciares que se venía observando en todo el pla-
neta desde mediados del siglo XX, planteó en la comunidad científica grandes 
interrogantes. ¿Qué forzantes ambientales estaban impactando los cuerpos de 

Figura 9. 
Comparación 
fotográfica que 
muestra los 
cambios ocurridos 
en el glaciar Lanín 
Norte entre 1896 
(foto tomada 
por R. Hauthal) y 
2017 (M. Castro, 
ING-IANIGLA). 
Estas imágenes 
permiten evaluar la 
extensiva retracción 
de algo más de 2 
km del frente del 
glaciar, así como la 
marcada reducción 
en el espesor 
del hielo de los 
glaciares en la parte 
superior del Volcán 
Lanín, Parque 
Nacional Lanín, 
Neuquén, Argentina. 

1896 2017

hielo a escala global? Al constatar que la temperatura del aire estaba aumen-
tando en todo el mundo, se comenzó a hablar de un calentamiento global o un 
cambio climático global. Los glaciares fueron la voz de alarma que alertó a los 
científicos en todo el mundo sobre los impactos que las actividades humanas, 
a través de la liberación de gases de tipo invernadero, comenzaban a tener en 
nuestro planeta.

LOS GLACIARES ESTÁN RETROCEDIENDO

En todas las regiones montañosas donde hoy existen glaciares, el tamaño de 
los mismos ha disminuido considerablemente en los últimos 100 a 150 años 
(figuras 9 y 10). Con algunas excepciones locales, el retroceso de los glaciares 
(reducción del área y longitud) ya se había observado en muchas regiones 
durante la década de 1940 y generalizado en todo el mundo desde la década 
de 1980. Sin embargo, también hubo fases de estabilidad relativa durante las 
décadas de 1890, 1920 y 1970, como lo indican las mediciones a largo plazo de 
los cambios de longitud y la modelización del balance de masa de algunos 
glaciares. Si bien el retroceso es generalizado, los glaciares se comportan de 
maneras muy diferentes y han avanzado en algunas regiones. En general, el 
avance de los glaciares es el resultado de condiciones topográficas y/o cli-
máticas especiales, tales como periodos decenales o multi-decenales con au-
mento de las precipitaciones que se produjeron en algunas regiones.

 EL RETROCESO SE HA ACELERADO 

Con pocas excepciones, la mayoría de los glaciares del mundo están disminu-
yendo en extensión y volumen, como lo revelan las series temporales de cam-
bios medidos en la longitud, el área y la masa de los mismos. Esta reducción en 
área y volumen se ha acelerado en las últimas décadas (figura 11). 

1930 2008

Figura 10. 
Comparación 
fotográfica del 
frente del glaciar 
Viedma entre 1930 
(foto tomada por 
Alberto de Agostini) 
y 2008 (R. Villalba, 
IANIGLA), que 
evidencia el drástico 
retroceso del frente 
del glaciar, proceso 
que se ha acelerado 
más aún durante los 
últimos años.  
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Según estimaciones del grupo de expertos del IPCC (2013), la pérdida total de 
masa de todos los glaciares del mundo, excluidos los situados en la periferia 
de los casquetes polares, fue muy probablemente de 226 ± 135 gigatoneladas 
por año (Gt/año) (equivalente a un aumento del nivel del mar, 0,62 ± 0,37 mm/
año) en el período 1971-2009, 275 ± 135 Gt/año (0,76 ± 0,37 mm/año) en el período 
1993-2009, y 301 ± 135 Gt/año (0,83 ± 0,37 mm/año) entre 2005 y 2009.  

La pérdida de masa entre 2000 y 2012 del Campo de Hielo Patagónico Sur, que 
representa la masa de hielo más grande del hemisferio sur con excepción de la 
Antártida, equivale a un aumento del nivel del mar de 0,3 mm aproximadamen-
te. Aun cuando existen glaciares o regiones con comportamiento muy diferen-
te, podemos indicar que el acelerado incremento de las temperaturas a escala 
planetaria durante las últimas décadas ha sido acompañada por un aumento 
en la velocidad de retracción de los cuerpos de hielo a escala global (figura 11).

GLACIAR ESPERANZA NORTE. Reducción total 3.38 km.
GLACIAR FRÍAS. Reducción total 2.24 km.
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Figura. 11. 
Comparación de las 
variaciones de los 
frentes del glaciar 
Esperanza Norte 
(línea celeste) y 
del glaciar Frías 
(línea roja) desde su 
máxima extensión 
durante el siglo 
XVII y 2007. Ambos 
registros han sido 
normalizados 
para facilitar la 
comparación. 

LOS GLACIARES SEGUIRÁN EN RETROCESO

La extensión actual que ocupan los glaciares sobre la Tierra está en desequi-
librio con las condiciones climáticas actuales, lo que indica que continuarán 
reduciéndose en el futuro, incluso sin un aumento muy marcado de la tempe-
ratura. Puede tomar varias décadas para que un glaciar se ajuste a un cambio 
instantáneo en el clima, por lo que la mayoría es actualmente más grande de lo 
que sería si estuviera en equilibrio con el clima actual (figura 12). 

En general, el tiempo que se necesita para el ajuste aumenta con el tamaño 
de los glaciares; así los más grandes continuarán reduciéndose en las próxi-
mas décadas incluso si las temperaturas se estabilizan. En tanto, los más pe-
queños también continuarán reduciéndose, pero ajustarán su extensión más 
rápidamente. En última instancia, muchos de los glaciares más pequeños 
desaparecerán por completo. Se estima que un aumento de la temperatura 
media del aire, sin que se produzcan cambios en la precipitación, causará un 
desplazamiento ascendente de la elevación de la línea de equilibrio (conocida 
como ELA por sus siglas en inglés). En un glaciar, la ELA separa la zona de 
acumulación de la zona de ablación o derretimiento por lo que un cambio en 
la ELA tendrá consecuencias diferentes dependiendo del tamaño, rango de 
elevación, forma y dinámica del glaciar (figura 12). 

MUCHOS GLACIARES YA DESAPARECIERON  
O DESAPARECERÁN

En muchas cadenas montañosas, los glaciares están desapareciendo en res-
puesta al aumento de la temperatura atmosférica durante las últimas décadas. 
En base a la información compilada por el IPCC (2013), más de 600 glaciares 
han desaparecido en ese lapso. Es probable que algunas cadenas montañosas 
pierdan la mayoría e incluso la totalidad de sus glaciares. Muchos factores in-
fluyen en la evolución futura de cada glaciar y en su desaparición: su tamaño, 
pendiente, rango de elevación, distribución del área con respecto a la elevación 
y sus características de superficie (por ejemplo, la cantidad de detritos que los 
cubre). Estos factores varían sustancialmente de una región a otra y también 
entre glaciares vecinos. En períodos mayores a 50 años, la respuesta de los gla-
ciares es más coherente y menos dependiente de las condiciones ambientales 
locales. Entre 1979 y 2005, los glaciares ubicados en la cuenca del Río de las 
Vueltas (Santa Cruz, Argentina) perdieron el 15,2% de su superficie. La magnitud 
de la recesión fue, sin embargo, bastante variable y dependiente del tamaño y la 
ubicación de las unidades. Mientras los glaciares más pequeños muestran un 
rango bastante amplio de reducción (0-100%, es decir, sin cambios a desapari-
ción total), los glaciares más grandes presentaron un patrón de retracción más 
consistente que varió entre 10 y 20% de su área en 1979. 

Figura 12. Esquema 
simplificado de 
tres tipos de 
glaciares ubicados 
a diferentes alturas 
y sus respuestas a 
un desplazamiento 
hacia arriba en la 
elevación de la línea 
de equilibrio (ELA). 
(a) Para un 
determinado clima, 
la ELA tiene una 
elevación específica 
(ELA1), y todos los 
glaciares tienen un 
tamaño estable en 
equilibrio con ELA1. 
(b) Como 
consecuencia de 
un aumento de la 
temperatura, la ELA 
se desplaza hacia 
arriba a una nueva 
elevación (ELA2), 
lo que inicialmente 

ELA 1

Glaciar de valle
Glaciar de montaña

Glaciar pequeño

a) Antes del cambio climático

b) Después del cambio climático pero antes del reajuste glaciar

c) Después del reajuste al cambio climático

ELA 2
ELA 1

ELA 2

Lago

resulta en áreas de 
acumulación más 
reducidas y áreas 
de ablación más 
grandes para todos 
los glaciares.  
(c) Después de 
que el tamaño de 
los glaciares se 
ajusta a la nueva 
línea de equilibrio 
(ELA2), el glaciar 
de valle (izquierda) 
ha perdido parte de 
su lengua, en tanto 
que el pequeño 
glaciar (derecha) 
ha desaparecido 
por completo 
dado que la ELA2 
se encuentra por 
encima de la cota 
de esta montaña 
(adaptado de IPCC 
2013).
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EL INCREMENTO DE LA TEMPERATURA AUMENTA  
CON LA ELEVACIÓN 

El análisis de las tendencias de la temperatura en los Andes en función de la 
elevación indica que las partes más altas de la cordillera han experimentado 
un calentamiento continuo. En tanto, en las zonas costeras del Pacífico Sur se 
ha observado, en las últimas décadas, un cambio notable que fue desde un fuer-
te calentamiento a temperaturas estables o incluso enfriamiento. La retroali-
mentación positiva, relacionada con la reducción del albedo por una menor co-
bertura de nieve o la mayor cantidad de radiación de onda larga reflejada por la 
atmósfera, podría amplificar el calentamiento a mayores elevaciones. Pero, el 
forzamiento radiativo antropogénico debido al aumento de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero sigue siendo el factor más robusto para explicar 
el calentamiento continuo y más intenso a mayores alturas. Este proceso es 
también consistente con las evidencias basadas en modelos climáticos sobre 
América del Sur. Los aumentos más intensos y sostenidos de las temperaturas 
a mayores elevaciones favorecerán la elevación de la ELA, y por consiguiente, 
la retracción de los glaciares (figura 12).

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS GLACIARES  
A LA ESCORRENTÍA REGIONAL

En muchas regiones con una marcada reducción de las precipitaciones, el de-
rretimiento sostenido del hielo por el incremento de la temperatura está au-
mentando la contribución de los cuerpos de hielo al caudal de ríos y arroyos, los 
que en áreas de regadío constituyen la fuente principal del desarrollo regional. 

Los glaciares son componentes vitales de los sistemas hidrológicos de mon-
taña actuando como valiosas reservas de agua para las zonas bajas adyacen-
tes y, por ello, considerados como “reservas hídricas estratégicas” por la Ley de 
Glaciares. Así, por ejemplo, en 1968, cuando la cobertura de nieve en los Andes 
centrales solo alcanzó en promedio el 5% de sus valores medios históricos, el 
caudal de los ríos en las provincias de Mendoza y San Juan fue aproximada-
mente del 40% de su media histórica. Los cuerpos de hielo contribuyeron a con-
trarrestar, a través de un mayor derretimiento, la falta de nieve en la cordillera. 
Situaciones similares se vivieron en otros años con sequías invernales como 
en 1996, 1998, 2004 y durante la sequía extendida desde 2010 al presente. Sin 
embargo, es importante notar que la reducción de los cuerpos de hielo en la 
cordillera por efecto del cambio climático lleva aparejada una disminución de 
su capacidad reguladora de los caudales y, por consiguiente, un aumento en la 
vulnerabilidad de los oasis irrigados ante los cambios ambientales causados 
por el calentamiento global. A medida que los cuerpos de hielo se retraen o des-
aparecen, su efecto positivo como regulador de los caudales se verá reducido.

LA PÉRDIDA DE CUERPOS DE HIELO  
DESESTABILIZA EL PAISAJE

En el pasado, durante las eras glaciales, el retroceso y desaparición de las enor-
mes capas de hielo que cubrían gran parte del planeta remodelaron enormes 
extensiones del paisaje terrestre.  Los cambios en el área y volumen de los gla-
ciares inducidos por el cambio climático también están afectando ecosistemas, 
poblaciones y obras de infraestructura en zonas aledañas. 

Los cambios en la estabilidad de las laderas de las montañas inducidos por 
el retroceso glaciar o el descongelamiento del permafrost andino, sumados a 

las rupturas de lagos endicados por morenas o frentes glaciarios representan 
un factor de riesgo en los valles aguas abajo. Uno de los procesos más estu-
diado es el de las crecidas catastróficas originadas por la rotura de morenas 
que cierran los lagos proglaciales generando aluviones con consecuencias 
potencialmente desastrosas. En mayo de 2009 se produjo la ruptura súbita 
del lago proglacial correspondiente al Glaciar Ventisquero Negro o Glaciar Río 
Manso, causada por la desintegración de la morena terminal del glaciar. El 
volumen del lago de aproximadamente 10.106 m3 fue liberado en aproximada-
mente 3 horas, produciendo flujos de detritos de alta descarga que afectaron 
construcciones, caminos e infraestructura aguas abajo, incluyendo la ruptu-
ra del puente sobre el Río Manso e imposibilitando el acceso a la localidad 
turística de Pampa Linda en el Parque Nacional Nahuel Huapí, Río Negro. El 
derretimiento de los cuerpos de hielo inducidos por el calentamiento global 
ha aumentado el número y la extensión de los lagos proglaciales en los Andes, 
un proceso que aún es relativamente poco estudiado en nuestra cordillera. 

LOS CUERPOS DE HIELO,  
PIEZA FUNDAMENTAL 

La edad del hielo glaciar puede ir de varias décadas a varios miles de años, 
lo que lo hace muy valioso para la investigación climática. Para construir un 
registro climático de largo plazo, los científicos perforan y extraen núcleos o 
testigos de hielo de los glaciares y de los casquetes polares. Se han tomado 
muestras de hielo principalmente en la Antártida y Groenlandia, pero también 
en numerosos sistemas montañosos de todo el mundo, incluyendo los Andes 
tropicales de Perú y Bolivia, así como los Andes centrales y patagónicos de la 
Argentina y Chile. Estos núcleos son registros paleoambientales que proporcio-
nan información anual o decenal sobre diversos aspectos del clima pasado. En 
los testigos de hielo, el espesor de las capas interanuales provee una estima-
ción de los cambios en acumulación de nieve, las burbujas de aire atrapadas 
revelan la composición atmosférica del pasado, los cambios en la composición 
isotópica del hielo brindan información sobre las variaciones de la temperatura 
y la presencia de elementos químicos marca la ocurrencia de erupciones vol-
cánicas del pasado, entre otros indicadores. Esta es una de las formas en que 
sabemos cómo ha evolucionado el clima de nuestro planeta por cientos de mi-
les de años (figura 8). Las eras pasadas pueden reconstruirse mostrando cómo 
y por qué cambió el clima y cómo podría modificarse en el futuro.

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Las respuestas de los cuerpos de hielo al cambio climático involucran una com-
pleja cadena de procesos físicos que interactúan con las características locales 
de cada glaciar. Los cambios en la temperatura, la radiación solar, la precipita-
ción, el viento y la nubosidad, influyen en el balance de masa y energía de los 
glaciares. La temperatura tiene un rol predominante al estar directamente rela-
cionada con el balance de energía de onda larga, el intercambio de flujos turbu-
lentos y la relación entre la precipitación líquida y sólida. El calentamiento del 
planeta es una realidad indiscutible. En escalas de años a décadas, los cambios 
en el balance de masa por el aumento de las temperaturas están causando re-
ducciones en el volumen de los cuerpos de hielo, las que finalmente conllevan 
a retrocesos de sus frentes. Por ello, aun cuando la retracción de los glaciares 
constituye una señal indirecta y temporalmente retrasada, representa una res-
puesta fácilmente observable de los cuerpos de hielo al cambio climático.
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FUERA DE ÁREA PROTEGIDA

DENTRO DE ÁREA PROTEGIDA

54% 26,5% Glaciares en áreas 
naturales protegidas

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define a 
un área protegida como "un espacio geográfico claramente definido, recono-
cido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios 
eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de 
sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008).

En 2010, las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), inclui-
da la Argentina, acordaron que para 2020, al menos el 17% de las zonas te-
rrestres y de las aguas interiores, especialmente las que revisten particular 
importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, 
sean conservadas por medio de sistemas de áreas protegidas administrados 
de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conec-
tados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y éstas 
estarán integradas a los paisajes terrestres más amplios (Meta de Aichi Nº 11).

La Argentina ha reconocido ampliamente el valor de los glaciares, otorgan-
do especial protección a sus ambientes. Incluso antes de sancionar una ley 
específica para su preservación, más del 80% de la superficie de los glaciares 
andinos del país se encontraba comprendido en áreas naturales protegidas, 
tanto nacionales como provinciales. Estas constituyen uno de los modos más 
efectivos para la conservación de los glaciares y su entorno ya que las activi-
dades que pueden desarrollarse están reguladas y su control está a cargo de 
cuerpos de guardaparques con capacitación y medios dedicados a la conser-
vación del ambiente.

Si bien la principal amenaza para los glaciares está vinculada al cambio 
climático, el hecho de que una superficie importante de los mismos se en-
cuentre dentro de áreas naturales protegidas, implica que las presiones que 
provienen de las actividades humanas en cercanía de los mismos se reduz-
can fuertemente.

De los 8.484 km2 de superficie de glaciares existentes en el territorio argen-
tino, unos 2.715 km2 se encuentran en las Islas Sandwich del Sur y Georgias 
del Sur, en el Atlántico Sur, y por ello alejados de actividades humanas signi-
ficativas. De los glaciares andinos, 3.119 km2 se encuentran dentro de áreas 
naturales protegidas nacionales y 1.527 km2 en áreas naturales protegidas 
provinciales.

Sin desmedro de la amplia cobertura de glaciares en áreas naturales prote-
gidas, esta situación no es homogénea en todas las jurisdicciones. Las provin-
cias con mayor cantidad de glaciares en áreas naturales protegidas son Santa 
Cruz (98%), Río Negro (90%) y Neuquén (83%). Por otro lado, las provincias que 
menos glaciares tienen dentro de áreas protegidas son Salta (9%), San Juan 
(9%) y Catamarca (0%) (tabla 1).


Glaciares 
andinos en  
áreas protegidas 
Es una 
representación 
geométrica y 
proporcional de 
la superficie de 
glaciares dentro 
de áreas naturales 
protegidas 
provinciales  
y nacionales,  
y de glaciares 
afuera de las 
mismas.
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OTROS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN

La Convención sobre los Humedales, también llamada Convención de Ram-
sar, es un tratado internacional que promueve la conservación y el uso ra-
cional de los humedales y ocupa un lugar central en los esfuerzos para de-
tener e invertir su pérdida y degradación en todo el mundo. Los humedales 
son ecosistemas caracterizados por la presencia temporal o permanente de 
agua. Son extremadamente importantes por los servicios ecosistémicos que 
brindan, como proveedores de agua y alimento, como reservorios de biodiver-
sidad, por su papel esencial en la regulación del ciclo hidrológico, la recarga 
de acuíferos y su rol como purificador de agua. Además, al absorber gases de 
efecto invernadero, contribuyen a mitigar el cambio climático y, en muchos 
casos, poseen importancia arqueológica, histórica, educativa, recreativa y/o 
turística.

Entre las medidas que establece el tratado, se destaca la creación de la “Lis-
ta de Humedales de Importancia Internacional” (sitios Ramsar) integrada por 
los humedales designados por cada país debido a su relevancia ecológica, bio-
lógica y física. La Argentina cuenta con 23 sitios Ramsar cuya superficie total 
suma 5.687 km2. 

El Inventario Nacional de Glaciares registró 56,3 km2 de glaciares en cin-
co sitios Ramsar: Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca (43,6 km2), 
Reserva Provincial Laguna Brava (9,9 km2), Parque Provincial El Tromen (1,4 
km2), Glaciar Vinciguerra y Turberas Asociadas (1,1 km2) y Lagunas de Vilama 
(0,2 km2).

Provincia Glaciares en ANP 
provinciales (km2)

Glaciares en ANP 
nacionales (km2)

Total en  
ANP (km2)

Total  
de glaciares (km2)

Porcentaje  
dentro de ANP

Santa Cruz 348,2 3.005,5 3.353,7 3.420,8 98%

Río Negro 7,5 22,3 29,8 32,9 90,4%

Neuquén 31,1 11,6 42,7 51,3 83,2%

Mendoza 1.013,9 0 1.013,9 1239,2 81,8%

Tucumán 0,4 6,2 6,6 10,0 66,4%

Chubut 55,8 64,7 120,5 223,7 53,9%

Tierra del Fuego* 0,8 8,5 9,3 21,2 43,7%

La Rioja 9,8 0 9,8 49,5 19,8%

Jujuy 1,2 0 1,2 9,5 12,1%

Salta 3,0 0 3,0 31,0 9,8%

San Juan 55,6 0 55,6 614,0 9,1%

Catamarca 0,0 0 0,0 64,9 0%

*Sólo se incluyen datos de Isla Grande de Tierra del Fuego

Los aportes de agua provenientes de los glaciares contribuyen al sosteni-
miento de la integridad de los humedales. Los ríos de montaña, arroyos, lagos, 
lagunas, vegas, mallines y turberas reciben el aporte de agua de deshielo de 
los glaciares, siendo muy común encontrar al pie de los glaciares diferentes 
tipos de humedales, de acuerdo a la región (figuras 13 y 14).

Figura 13. Glaciares 
y manchones 
de nieve en los 
Andes centrales 
que alimentan una 
vega, humedal 
que se caracteriza 
por desarrollarse 
en fondos de 
quebradas, valles 
o depresiones de 
laderas. 
 

Figura 14. Glaciar 
de escombros 
activo de los Andes 
desérticos que 
aporta agua a un 
arroyo pequeño y 
vega de pequeña 
extensión asociada. 

UNESCO estableció el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) que 
busca establecer bases científicas para cimentar a largo plazo el mejoramien-
to de las relaciones entre las personas y el ambiente. Este programa se arti-
cula a través de las reservas de biósfera, zonas compuestas por ecosistemas 
terrestres, marinos y costeros o una combinación de ellos y en las que se fo-
mentan soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad con su 
uso sostenible, el desarrollo económico, la investigación y la educación. En la 
Argentina, 4 de ellas cuentan con glaciares en su territorio: Yungas, Laguna 
Blanca, San Guillermo y la Andino Norpatagónica.
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La protección de los glaciares en la Argentina nos obliga 
a trabajar en una agenda transversal de forma tal de ge-
nerar instrumentos y políticas de largo plazo, que involu-
cran a diferentes públicos, instituciones y jurisdicciones. 
Sectores como el de la ciencia y su vinculación con la 
generación de información estratégica para la definición 
de políticas públicas; la problemática del cambio climáti-
co, desde sus dos perspectivas: mitigación y adaptación; 
la gobernanza del agua y su vinculación directa con el 
ordenamiento ambiental del territorio; la evaluación am-
biental de proyectos, planes y programas; la educación 
y concientización; y la coordinación federal para el de-
sarrollo de políticas armónicas entre jurisdicciones, así 
como el despliegue de instrumentos de gestión para cada 
nivel de gobierno.

Un repaso rápido de estos aspectos nos permite tener 
un panorama del enorme desafío en materia de desarro-
llo de una política transversal para preservar las fuentes 
de agua de nuestra cordillera. Trabajo que ya se ha puesto 
en marcha en cada una de las líneas que presentamos a 
continuación.

INTERACCIÓN ENTRE LA CIENCIA  
Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El Inventario Nacional de Glaciares permitió conocer, por 
primera vez, el enorme patrimonio glaciológico de la Ar-
gentina. Esta información no solo constituye un impor-
tante aporte al estudio de los glaciares, reconocido a nivel 
global, sino principalmente un insumo para la planifica-
ción del desarrollo en amplios sectores del territorio nacio-
nal. Es un claro ejemplo de los beneficios de la interacción 
entre la ciencia y las políticas públicas. 

La SAyDS está apoyando al IANIGLA-CONICET en el 
despliegue de estrategias de monitoreo que permitan 
comprender las fluctuaciones de los glaciares en los úl-
timos 30 años y sus aportes hídricos a las cuencas an-
dinas. Esta información permitirá mejorar la proyección 
de escenarios futuros y, puesta a disposición de los dife-
rentes niveles de decisión, diseñar políticas de mediano y 
largo plazo, en un escenario de cambio climático. Aun así, 
muchos asuntos requieren de investigación básica para 
ampliar la protección del ambiente y potenciar las con-
tribuciones de la naturaleza a las personas. Esta necesi-
dad representa, a la vez, una oportunidad para involucrar 
a más actores y movilizar recursos adicionales para la 
generación, sistematización y modelización de datos gla-
ciológicos, tanto a nivel local como regional. 

CAMBIO CLIMÁTICO

El retroceso de los glaciares en todas las regiones monta-
ñosas del mundo es considerado uno de los signos más 
claros de este fenómeno global. Según los expertos, esta 
tendencia continuará en el futuro inmediato y exige ac-
ciones urgentes. El Acuerdo de París representó un sig-
nificativo paso adelante hacia el logro de compromisos 
globales en la lucha contra el cambio climático. La Ar-
gentina fue el primer país en presentar una revisión de 
sus compromisos de mitigación, con una reducción sig-
nificativa de sus emisiones de gases de efecto invernade-
ro. Recientemente presentó sus planes sectoriales para el 
cumplimiento efectivo de las metas trazadas. 

Simultáneamente, en el ámbito del Gabinete Nacional 
de Cambio Climático se han iniciado las tareas para la 
formulación de un Plan Nacional de Adaptación ante las 
modificaciones que se producirán inevitablemente como 
consecuencia del calentamiento global. Las estrategias 
apoyadas en ecosistemas, como la infraestructura ver-
de, ofrecen soluciones innovadoras, eficientes y efectivas 
para contrarrestar los impactos y reducir el riesgo. Los 
glaciares en tanto parte relevante de los sistemas hidro-
lógicos cumplen un rol fundamental que deberá ser con-
siderado dentro de los planes de adaptación.

GOBERNANZA DEL AGUA 

La fluctuación de los glaciares provoca cambios hidro-
lógicos de relevancia en el oeste del país. Estos cuerpos 
de agua contribuyen a la regulación de los caudales de 
las cuencas andinas, sobre todo en épocas secas, cuan-
do otros aportes como la nieve y las precipitaciones dis-
minuyen. La retracción de los glaciares implica que irán 
reduciendo sus aportes, lo que podría cambiar la estacio-
nalidad de ciertos cursos de agua y afectar la seguridad 
hídrica de poblaciones cordilleranas y actividades como 
la agricultura y generación de energía. Ello en un contex-
to de creciente demanda debido a dinámicas demográ-
ficas, patrones de consumo cambiantes y competencia 
entre distintos usos productivos. 

Adaptar el modelo de gobernanza del agua para en-
frentar mejor los riesgos urgentes y emergentes requie-
re de nuevos arreglos institucionales e incentivos para 
maximizar las sinergias entre las jurisdicciones con 
recursos compartidos, así como la aplicación de mejo-
res tecnologías que tornen más eficiente el uso de este 
recurso escaso. También es necesaria la articulación de 
distintos sectores para asegurar coherencia entre las po-
líticas relativas al agua, ambiente, salud, agroindustria, 
energía y producción, entre otras. La Red de Evaluación 
y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos (REM.AQUA), la 
Red Federal de Monitoreo Ambiental (RedFeMA), la Red 

Hidrológica Nacional y otras iniciativas de coordinación 
constituyen plataformas auspiciosas para la conforma-
ción de un Observatorio Federal del Agua. Este podría 
sistematizar datos sobre la oferta, demanda y calidad de 
agua, los servicios ecosistémicos hidrológicos, y también 
promover abordajes técnicos, metodológicos y de gestión 
innovadores, integrando información hoy dispersa.

La creación de comités de cuencas, intensificada en los 
recientes años, brinda ámbitos institucionalizados para 
acordar objetivos ambientales, económicos y sociales 
en la gestión integrada de recursos hídricos. La imple-
mentación de soluciones basadas en la naturaleza puede 
aportar a una gestión ambiental del agua que garantice 
el suministro, en calidad y cantidad, para el consumo 
humano y las actividades productivas, manteniendo y 
restaurando al mismo tiempo la integridad de los ecosis-
temas y su biodiversidad.

ORDENAMIENTO AMBIENTAL  
DE LAS REGIONES MONTAÑOSAS

Cada vez más se reconoce la importancia de los ecosiste-
mas de montaña y los numerosos bienes y servicios que 
brindan a la sociedad. En estas regiones del país tiene 
lugar una intensificación del uso del suelo asociada al 
crecimiento demográfico, la agricultura, la minería, el 
turismo y la generación de energía. La SAyDS preside el 
Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones 
Montañosas de la República Argentina, un ámbito de ar-
ticulación de estrategias entre distintos organismos pú-
blicos, para atender las particularidades propias de estas 
áreas, que muchas veces se caracterizan por ser frágiles 
y de difícil acceso. 

La información del Inventario fue presentada a dicho 
Comité como insumo para el ordenamiento ambiental 
del territorio, con miras a jerarquizar la valoración de los 
glaciares en la planificación del desarrollo de las pobla-
ciones cordilleranas. Actualmente, un alto porcentaje de 
los glaciares del territorio continental argentino se en-
cuentra en áreas naturales protegidas. Pero en provin-
cias como La Rioja, Jujuy, Salta, San Juan y Catamarca 
esta cobertura no llega al 20%, por lo que aún resulta una 
herramienta útil a considerar en los esfuerzos de conser-
vación de los ecosistemas andinos.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL  
EN ZONAS DE GLACIARES

La Ley de Glaciares establece pautas específicas para que 
no se afecten estas reservas estratégicas de agua. Prohí-
be determinadas actividades sobre los glaciares y obliga 
a que aquellas en ejecución al momento de sancionarse 
la norma sean sometidas a auditorías ambientales. Tam-
bién determina que las nuevas actividades no prohibidas 
sean sometidas a procedimientos de evaluación ambien-
tal e instancias de participación ciudadana. Estas inter-
venciones corresponden al ejercicio del poder de policía 
ambiental en los territorios, que detentan los gobiernos 
provinciales.

La SAyDS ha venido trabajando junto con las autori-
dades provinciales para fortalecer los sistemas de eva-
luación ambiental, un instrumento de política y gestión 
ambiental para el desarrollo sustentable, la conservación 
de los recursos naturales y la protección de la calidad de 
vida de la población. Este trabajo, enmarcado en el COFE-
MA, ha producido un “Diagnóstico del estado de situación 
de la evaluación ambiental” (SAyDS, 2018) que permitió 
llevar adelante instancias de capacitación y difusión de 
buenas prácticas. También ha dado lugar a la publicación 
de la “Guía para la elaboración de estudios de impacto 
ambiental” (SAyDS, 2019) y la “Guía para la elaboración 
de una evaluación ambiental estratégica” (SAyDS, 2019), 
presentadas en el Segundo Encuentro Nacional de Eva-
luación Ambiental.

Para mejorar su aplicación en zonas de glaciares y aten-
der las complejidades propias de este tipo de ambientes, se 
realizan anualmente talleres de capacitación con partici-
pación de las provincias y organismos nacionales secto-
riales (minería, obras públicas, agroindustria, etc). Con los 
datos públicos del Inventario Nacional de Glaciares es po-
sible llevar a cabo estudios de detalle sobre las actividades 
y proyectos que las provincias evalúen, así como reforzar 
la participación ciudadana en su licenciamiento. Además, 
la realización de evaluaciones ambientales estratégicas 
sobre planes o políticas gubernamentales sigue represen-
tando una oportunidad para integrar la dimensión am-
biental en todas las decisiones públicas sectoriales.

INFORMACIÓN  
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

En el imaginario colectivo los glaciares se encuentran 
mayoritariamente asociados a ciertos sectores de la Pa-
tagonia argentina. Sin embargo, el Inventario puso de re-
lieve la gran cantidad y diversidad de estos cuerpos de 
hielo desde el extremo norte hasta los confines del terri-
torio nacional en el sur. Esta información es central para 
jerarquizar la valoración de los glaciares en la agenda del 
desarrollo sostenible. Por eso, se han remitido los datos a 
los gobernadores provinciales, al Congreso de la Nación, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el COFEMA, 
el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el Comité de 
Montañas, la Auditoría General de la Nación, la Defenso-
ría del Pueblo de la Nación y múltiples organismos secto-
riales, tanto nacionales como locales, de modo que cuen-
ten con una referencia concreta para la planificación y 
evaluación de sus respectivas acciones. 

Contar con datos de calidad, como los que provee el 
Inventario, permite también ampliar el involucramiento 
y participación ciudadana en las acciones de protección 
ambiental. Los mismos han sido publicados en formatos 
de gobierno abierto para que puedan ser utilizados de 
manera gratuita y sencilla por cualquier interesado. Se 
ha creado un portal web glaciaresargentinos.gob.ar, in-
formación geográfica, una aplicación para teléfonos ce-
lulares, un manual educativo y documentales cinemato-
gráficos, entre otras iniciativas (es posible acceder a estos 
materiales a través de los códigos QR disponibles en esta 
publicación). La reciente suscripción del Acuerdo de Es-
cazú garantiza la implementación plena y efectiva de los 
derechos de acceso a la información ambiental, partici-
pación pública en los procesos de toma de decisiones am-
bientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

COORDINACIÓN FEDERAL

La aplicación de las leyes de presupuestos mínimos de 
protección ambiental en el modelo federal que establece 
la Constitución Nacional, según el cual las provincias tie-
nen el dominio originario de los recursos naturales ubi-
cados en sus territorios, requiere de grandes esfuerzos de 
coordinación de políticas. La Ley de Glaciares determina 
que todos los glaciares del país se encuentran protegidos 
y brinda instrumentos para que la Nación y las provin-
cias converjan en el cumplimiento de este resguardo. El 
ámbito de coordinación de políticas ambientales por ex-
celencia es el COFEMA, donde se ha declarado de inte-
rés federal ambiental al Inventario Nacional de Glaciares 
(Resolución N° 43/2018) y creado una Comisión de Glacia-
res para fomentar la articulación de acciones.

Doce provincias argentinas tienen glaciares en su territo-
rio. Como se ha visto, la SAyDS generó mesas de trabajo con 
ellas en base a la información producida por el Inventario, 
guías para la evaluación ambiental y capacitaciones para 
su aplicación al ordenamiento ambiental del territorio. Este 
diálogo constructivo facilita el intercambio de conocimien-
tos y minimiza los conflictos entre jurisdicciones. También 
puede ser el germen de normas locales, que complementen 
la nacional, para precisar la ejecución de las herramientas 
protectoras a las especificidades propias de cada territorio.

UNA POLÍTICA DE ESTADO  
PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES

La protección de los glaciares contribuye de forma di-
recta al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y reviste una importancia crítica para el logro de 
otros objetivos globales como las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica, el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, el Plan Estratégico de la Convención sobre los 
Humedales de Ramsar, la neutralidad de la degradación 
de las tierras de la Convención de Lucha contra la De-
sertificación y el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres. Ese resguardo es también un requi-
sito ineludible para la efectiva vigencia de los derechos 
ambientales en el país. 

La acción sostenida de múltiples ciudadanos e institu-
ciones ha colocado a los glaciares en un lugar preponde-
rante de la agenda pública. La publicación del Inventario 
Nacional de Glaciares sentó bases sólidas para acceder al 
ordenamiento ambiental del territorio y la regulación de 
las actividades, con reglas de juego claras y transparen-
tes para apoyar un desarrollo sustentable. El camino ini-
ciado requiere continuidad, en especial en el esfuerzo de 
coordinación e inversión para construir políticas públi-
cas consistentes y relevantes, convergiendo los intereses 
y competencias de la Nación y las provincias. Este desa-
fío convoca a todos los sectores de la sociedad a generar 
acuerdos para consolidar una política de Estado en la 
cual la protección del ambiente se inscribe en una agenda 
de derechos humanos para el bienestar de todos los habi-
tantes de la Argentina y nuestras generaciones futuras.

Inventario Nacional 
de Glaciares.
Página web oficial.

Mapa de Glaciares
(IDE Ambiente, 
SAyDS).

Glaciares,  
agua del futuro.
Aplicación web.

Glaciares,  
agua del futuro. 
APP para Android.

Manual educativo.
Secuencia didáctica 
Educ.ar

Glaciares,  
agua del futuro. 
Documental 
CONICET.
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En este apartado se explican las fuentes y métodos de 
cálculo de la información presentada en cada cuenca 
hídrica de este atlas. Los cálculos se basaron en el pro-
cesamiento de capas vectoriales (Shapefiles). En todos 
los casos se utilizó como base el Atlas de Cuencas y Re-
giones Hídricas Superficiales de la República Argentina 
(SsRRHH, 2010).

CÁLCULO DE POBLACIÓN: corresponde a la suma de 
los habitantes de las localidades ubicadas en el territorio 
de la cuenca. En los casos donde no hay localidades (se 
asume población dispersa) se estimó la población me-
diante una ponderación por superficie de la población 
censada en los departamentos de la cuenca.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 
2010).

CÁLCULO DE USOS Y COBERTURAS: se utilizó el mapa 
nivel 2 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), superponiendo el mismo con el de las cuencas hí-
dricas de la Argentina. En cada cuenca del atlas se pre-
senta un nombre abreviado, cuyas definiciones reales son 
los siguientes (todas las superficies se expresan en km2): 

1. Cultivo: Tierras usadas para cultivos. Incluye: 
a) Cultivo de leñosas no forestales; b) Cultivo de herbáceas o 
leñosas no forestales; c) Cultivo de herbáceas.
2. Ganadero y forestal: Tierras con uso mixto ganadero y 
forestal. Incluye bosque o matorrales con uso ganadero. 3. 
Tierras con producción forestal u otros usos del bosque. 
Considera: a) Plantaciones forestales; b) Bosque natural o se-
minatural. 4. Ganadería: se refiere a las tierras usadas para 
ganadería. Incluye: a) Ganadería extensiva; b) Ganadería ex-
tensiva en humedales con predominio de bovinos; c) Gana-
dería intensiva con predominio bovino para leche. 5. Extrac-
tivo: se refiere a las tierras con usos extractivos. Considera 
petróleo y/o minería. 6. Urbano: se refiere a las tierras con 
uso urbano, es decir, las áreas urbanas. 7. Ocasional o poco 
definido: se refiera a las tierras con uso ocasional o poco de-
finido. Considera: a) Afloramientos rocosos; b) Salares o sali-
nas; c) Médanos; d) Peladales o badlands. 8. Recursos hidro-
lógicos con usos múltiples. Incluye: a) Cuerpos de agua; b) 
Glaciares o nieves eternas; c) Humedales, pantanos o esteros. 
9. Para conservación y recreación: se refiere a tierras usadas 
para conservación o recreación. Considera sólo a parques na-
cionales. 

Notas metodológicas

Fuente: Memoria y Productos de la Comisión Ad hoc para el Mapeo 
de Sistemas de Uso de Tierras (LUS) y la Degradación de Tierras (DT). 
Informe compilado por D. Bran, C. Garcia y M. L. Corso. Mayo 2018 – 
SAyDS/INTA/FAO/CONICET.

CÁLCULO DE BALANCE HÍDRICO DIRECTO ANUAL: 
se realizó la resta de los mapas de tipo Raster (con una 
representación territorial de 30 x 30 m) de precipitación 
y evapotranspiración anual (P-EP), obteniéndose como 
resultado un mapa en el que se visualizan tanto las áreas 
con exceso como con déficit hídrico. El valor presenta-
do para cada cuenca consiste en el valor promedio de la 
cuenca. 

Fuente: Atlas climático de la República Argentina – Alberto R. Bian-
chi, Silvia Ana Carla Cravero. 2010 - INTA, Centro Regional Salta Jujuy, 
Estación experimental agropecuaria Salta, Programa Nacional Ecorre-
giones, Proyectos Inta PNECO 1301.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: para su cálculo se uti-
lizaron las microrregiones (caracterizada por los distin-
tos complejos productivos y actividades económicas) de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y la Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Argentina 
(MINPLAN). En primer lugar, se asociaron las fracciones 
de las microrregiones económicas a cada cuenca hídrica 
de la Argentina. En segundo lugar, se unió cada fracción 
de microrregión con las localidades y sus correspondien-
tes poblaciones en base al censo del INDEC 2010. Así se 
logró cruzar las 3 fuentes de información (cuencas, ac-
tividad económica y población), enumerando y ponde-
rando las actividades económicas según la población 
asociada a cada microrregión para cada cuenca hídrica.

Fuente: “Complejos productivos y territorio en la Argentina. Aportes para 
el estudio de la geografía económica del país” (CEPAL/MINPLAN, 2015).
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Glosario

ABLACIÓN: conjunto de procesos por los cuales un gla-
ciar pierde masa. Incluye derretimiento, sublimación y 
evaporación.

ACUMULACIÓN: conjunto de procesos por los cuales un 
glaciar gana masa. Incluye nevadas, avalanchas y nieve 
transportada por el viento.

ALBEDO: porcentaje de radiación que cualquier super-
ficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella.

BALANCE DE MASA: resultado entre la ganancia de masa 
producida por los distintos procesos de acumulación de un 
glaciar (nevadas, avalanchas y recongelamiento) y la pér-
dida de masa producida por los procesos de ablación como 
derretimiento, sublimación y desprendimiento de témpa-
nos, en un período determinado. Usualmente el tiempo de 
estudio es una estación o un año hidrológico. Si la pérdi-
da de masa es mayor a la ganancia (balance de masa ne-
gativo), el glaciar sufrirá un adelgazamiento y retracción; 
mientras que si la ganancia es mayor a la pérdida (balance 
de masa positivo), el glaciar aumentará su tamaño y podrá 
mostrar un avance del frente. Tanto la acumulación como 
la ablación se miden en milímetros de agua equivalente 
(mm eq. agua) para poder comparar la cantidad de agua en 
forma de nieve, hielo, lluvia, etc. que se acumula o se pierde 
a lo largo de dicho lapso en las distintas partes del glaciar. 

CRIOFORMA: geoforma asociada y/o producida por pro-
cesos periglaciales.

DEFINICIONES OPERATIVAS DEL ING:

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanen-
te generado sobre la superficie terrestre a partir de la com-
pactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos 
de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por gra-
vedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).
Manchones de nieve permanentes /glaciaretes: no tienen 
evidencia de movimiento, en general no se consideran gla-
ciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve per-
manentes / glaciaretes son reservas significativas de agua 
en estado sólido, se han incluido en el inventario.

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, 
con evidencias de movimiento por acción de la gravedad y 
deformación plástica del permafrost, cuyo origen está rela-
cionado con los procesos criogénicos asociados con suelo 
permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con 
el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y 
de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los 
glaciares de escombros dependen fuertemente del aporte de 
detritos, nieve y hielo. 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes 
Centrales existen numerosos casos en los que un sector de 
hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en 
un glaciar de escombros. En general es muy difícil identifi-
car y determinar la posición del límite entre el hielo cubier-
to (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 
(ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en parti-
cular si no se cuenta con información adicional proveniente 
de estudios detallados de campo. 

ESCORRENTÍA: flujo de agua, originado por lluvia, nieve 
u otras fuentes sobre la tierra. Se trata de uno de los com-
ponentes principales del ciclo del agua.

FIRN O NEVÉ: el firn es nieve vieja, de más de un año, 
que se ha recristalizado en una sustancia de mayor den-
sidad, superior a 0.55 g/cm3. La nieve que cae en el área de 
acumulación del glaciar se transforma, por compresión de 
las capas superiores, en un material más denso, pero aún 
poroso denominado firn o nevé y, si el proceso de densifi-
cación continúa, finalmente se transforma en hielo.

FRENTE DEL GLACIAR: porción distal de un glaciar. Co-
rresponde al límite inferior del hielo de la zona de ablación.

GEOFORMA: elemento (discreto) del paisaje, que tiene 
una forma y tamaño característicos asociados a los pro-
cesos que le dieron origen. Constituyen en conjunto la su-
perficie (continuo) de la Tierra. La clasificación primaria 
es genética, asociada a los procesos y agentes geomórfi-
cos que las producen (ver crioforma).

GLACIARES DE ESCOMBROS (CLASIFICACIÓN): exis-
ten tres tipos de clasificaciones que son genética, diná-
mica y morfológica, cada una basada en diferentes carac-
terísticas y, a su vez complementarias. Por ejemplo, un 
glaciar de escombros puede ser clasificado como criogé-
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nico (genética), activo (dinámica) y lobulado (morfológi-
ca). En primer lugar, la clasificación genética está basada 
en el origen del agua/hielo y material detrítico que lo con-
forman (génesis) y los procesos que le dieron origen. Se 
denominan glaciares de escombros criogénicos aquéllos 
formados por el material que viene de las canaletas de 
avalanchas nivodetríticas en donde se origina hielo que 
perdura cubierto y en la matriz de los sedimentos en un 
ambiente de tipo periglacial. Los glaciares de escombros 
glacigénicos, en cambio, se encuentran donde estuvieron 
los glaciares o en donde terminan sus lenguas actuales. 
Estos últimos suelen tener una zona de periglaciación, a 
partir de la cual el till y/o los criosedimentos reciben la 
influencia o la inyección del hielo glaciario (Trombotto 
2000, 2007, Trombotto y Borzotta 2009). 
En segundo lugar, la clasificación dinámica se basa en 
el contenido de hielo y velocidad del cuerpo. Existen tres 
clases: activo, inactivo y fósil. El primer tipo presenta 
evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del 
mismo en superficie. En general este tipo de glaciares 
tiene una topografía superficial muy irregular y desarro-
lla pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°). En 
tanto, los glaciares de escombros que no presentan movi-
miento pendiente abajo, pero que todavía contienen hielo, 
se llaman inactivos, mientras que la acumulación de se-
dimentos que se mantiene luego de que el permafrost se 
ha derretido se conoce como glaciares de escombros fósi-
les (Haeberli, 1985; Barsch, 1996). Si bien la actividad de un 
glaciar de escombros tiene que ser confirmada mediante 
medidas geodésicas y/o la confirmación de la presencia 
de permafrost, existen algunas características morfoló-
gicas que permiten inferirla visualmente (Haeberli, 1985; 
Trombotto, 1991; Barsch, 1996; Ikeda y Matsuoka, 2002). 
Los glaciares de escombros activos tienen una pendien-
te frontal de >35º libre de vegetación, con una cobertura 
de bloques inestables en superficie. Los inactivos tienen 
una pendiente frontal más tendida y presentan cobertu-
ra vegetal en el frente. También pueden tener conos de 
detritos al pie de la pendiente frontal y bloques estables 
en su superficie superior. Si bien los fósiles mantienen en 
forma general su morfología tienen una topografía más 
redondeada debido al colapso por fusión del permafrost y 
la vegetación cubre tanto la pendiente frontal como la su-
perficie superior (Haeberli, 1985; Ikeda y Matsuoka, 2002; 
Brenning, 2005). Por último, la clasificación morfológica 
se basa en la vista en planta del glaciar de escombros y 
existen diversas nomenclaturas.

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE GLACIARES: 
se basa en el tamaño y forma de los glaciares. Según el 
WGMS, existen las siguientes formas primarias:

Sábana de hielo: es una gran masa de hielo que cubre un con-
tinente o gran parte de él. En la actualidad solo existen dos: 
Antártida y Groenlandia. Las sábanas de hielo no están to-

talmente controladas por la topografía de la corteza que sub-
yace al hielo. También se caracteriza por ser más activa en 
sus bordes y a lo largo de corrientes de hielo. Las partes más 
altas y abombadas se denominan domos y se caracterizan 
por su escasa pendiente, gran elevación y flujo de hielo muy 
limitado.
Barrera de hielo flotante: porción flotante de un glaciar cuyo 
frente termina en el océano. Usualmente tiene una gran 
extensión horizontal y una superficie plana o suavemente 
ondulada. Las principales barreras se encuentran en la An-
tártida (Ross, Ronne-Filchner y Amery).
Corrientes de hielo: se refiere a grandes glaciares que drenan 
una sábana de hielo con velocidades muy elevadas. Existen 
dos tipos principales de corrientes de hielo: confinadas y 
no confinadas. Las primeras están asociadas a depresiones 
donde converge el hielo, el cual por el calor generado por la 
fricción con los laterales disminuye su viscosidad y aumen-
ta su velocidad de deslizamiento. Por su parte, las corrientes 
de hielo no confinadas están asociadas a zonas donde exis-
ten sedimentos susceptibles de ser deformados por debajo 
de las sábanas de hielo. En estos casos, la inmensa presión 
que ejerce el hielo deforma estos sedimentos y permite el rá-
pido movimiento del mismo. Aunque las corrientes de hielo 
no exhiben una delimitación precisa en todos sus márgenes, 
en algunas zonas son más visibles por grietas laterales que 
separan las zonas de máximo flujo de aquellas zonas menos 
activas. Las corrientes de hielo son las principales abastece-
doras de las barreras de hielo flotante y, en general, drenan la 
mayor cantidad de área de las sábanas de hielo.
Domo de hielo o casquete (ice cap): masa de hielo glaciar 
no confinada, con forma de domo que fluye en todas las di-
recciones.
Campo de hielo (ice field): masa de hielo glaciar, confinada 
topográficamente, que tiene una superficie relativamente 
plana y de la cual fluyen glaciares de descarga.
Glaciar de piedemonte: lóbulo de hielo de grandes dimensio-
nes, con forma de abanico y que es significativamente más 
ancho que la porción superior de la lengua glaciar.
Glaciar de montaña: se encuentra confinado por la topo-
grafía del terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente 
localizado en un circo o nicho (Müller et al., 1977). Incluye 
glaciares de circo, de nicho y de cráter.
Glaciar de valle: glaciar con un área de acumulación bien 
definida, cuya lengua está encauzada y fluye valle abajo.
Glaciar de descarga: glaciar de valle que fluye o nace desde 
el interior de un campo de hielo, domo de hielo y/o sábana de 
hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas.
Hielo perenne: agua en estado sólido, formada por compac-
tación de la nieve. Para ser considerado perenne, el hielo tie-
ne que permanecer en un sitio por dos o más años.

GLOBAL LAND ICE MEASUREMENTS FROM SPACE
(GLIMS): proyecto internacional creado con el objetivo de 
compilar y promover el desarrollo de inventarios de glacia-
res a nivel mundial, principalmente a través del uso de imá-
genes satelitales. Entre otras cosas, los miembros de GLIMS 
han hecho un gran esfuerzo en desarrollar y diseminar el 
uso de metodologías apropiadas para la realización de in-
ventarios de glaciares, y también para que las imágenes 
satelitales necesarias sean accesibles en forma gratuita a 
los miembros del programa. La estructura de GLIMS está 
organizada en centros regionales. IANIGLA ha sido desig-
nado por GLIMS como el Centro Regional 27 a cargo de ad-
ministrar, compilar y enviar a la base de datos global la in-

formación de inventarios de glaciares de la Argentina. Los 
datos relevados por cada centro regional se almacenan en 
una base de datos global implementada en Boulder en el 
National Snow and Ice Center (Colorado, Estados Unidos) y 
estructurada para que sea compatible con la del Inventario 
Mundial de Glaciares (ver World Glacier Inventory). 

LÍNEA DE EQUILIBRIO: línea imaginaria que separa la 
zona donde el glaciar gana masa (área de acumulación) 
de la zona donde el glaciar pierde masa (área de ablación). 
Es decir, en la línea de equilibrio el balance de masa es 
igual a 0. La altitud de la línea de equilibrio (ELA, por sus 
siglas en inglés para Equilibrium Line Altitude) es uno de 
los parámetros más utilizados para relacionar la evolu-
ción del glaciar y el clima. Estrictamente, la misma tie-
ne que derivarse de un estudio de balances de masa. Sin 
embargo, para algunos glaciares es posible aproximar la 
ubicación de la línea de equilibrio a partir de la línea de 
nieve o firn.

LÍNEA DE NIEVE O FIRN: límite que separa el área por 
encima de la cual la nieve depositada durante el invierno 
se mantiene durante el verano siguiente. Para glaciares 
templados la altura de la línea de nieve del final del vera-
no o temporada de ablación es una buena aproximación 
de la altura de la línea de equilibrio o ELA.

MANCHÓN DE NIEVE PERMANENTE O GLACIARETE: 
pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 
localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 
pendientes protegidas. En general, se desarrollan a par-
tir de nieve barrida por el viento, avalanchas y/o fuertes 
acumulaciones en varios años. Normalmente no presen-
tan patrones de flujo visibles y existen, al menos, por dos 
años consecutivos.

MANTO NIVAL O COBERTURA DE NIEVE: acumulación 
de nieve durante el otoño y el invierno que se derrite com-
pletamente en la primavera y el inicio del verano.

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA: utili-
zados para delimitar los manchones de nieve y glaciares 
descubiertos. Algunos de ellos son: 

wwcocientes entre bandas
ww índice de nieve o Normalized-Difference Snow  
Index (NSDI) 
wwclasificación supervisada por objetos 

Se basan en el comportamiento espectral del hielo, que es 
muy diferente a otras coberturas como vegetación, agua 
o suelo descubierto. Para aplicar estos métodos es nece-
sario contar con imágenes multiespectrales con bandas 
en el visible y el infrarrojo. Los glaciares mapeados auto-
máticamente son luego editados para corregir zonas que 
no fueron bien identificadas.

MOVIMIENTO DEL GLACIAR: se genera debido al exce-
so de nieve y de hielo acumulado en la parte superior, la 
cual se transfiere luego de sobrepasar un umbral de es-
pesor y pendiente a la parte inferior del mismo. Teórica-
mente, el movimiento se produce por tres mecanismos 
básicos o una combinación: deformación plástica del 
hielo, deslizamiento basal y deformación del sustrato o 
material subglacial.

NIEVE: fenómeno meteorológico que consiste en la pre-
cipitación de pequeños cristales de hielo.

PERMAFROST O SUELO CONGELADO PERMANENTE: 
suelo o roca, incluyendo hielo y material orgánico, que 
puede permanecer en esas condiciones naturales por de-
bajo de 0 ºC por más de dos años consecutivos, de acuerdo 
a la definición del Multilanguage Glossary of Permafrost 
and Related Ground-Ice Terms (Van Everdingen 1998). Su 
contenido en hielo va desde prácticamente nada (situa-
ción criótica en un estado que se denomina permafrost 
seco) hasta una sobresaturación en hielo o con capas de 
hielo masivo (Trombotto 1991, 2000, Trombotto y Ahuma-
da 2005).

WORLD GLACIER INVENTORY (WGI): inventario mun-
dial de glaciares con datos de más de 100.000 glaciares, 
según la base del WGMS. En 1998 el WGMS y el National 
Snow and Ice Center (NSDIC) crearon un convenio para 
colocar la información del inventario en forma gratuita 
en internet.

WORLD GLACIER MONITORING SERVICE (WGMS): 
Organismo internacional, con sede en Zurich, Suiza, fun-
dado en 1986, encargado de colectar y estandarizar las 
observaciones de cambios de masa, área, volumen y lar-
go de los glaciares a través del tiempo, además de la in-
formación estadística asociada con la distribución de los 
glaciares y masas de hielo perennes en el planeta.
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